Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica
“Constructores del Reino y Promotores de la Paz “
LICEO SAN JUAN XXIII

NORMATIVA SOBRE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR
PARA EL LICEO SAN JUAN XXIII
AÑO ESCOLAR 2019
DECRETO N° 107 EXENTO DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 (1° y 3° básico)
DECRETO Nº 511 EXENTO DEL 15 DE MAYO DE 1997 (1° a 8° básico)
DECRETO Nº 112 EXENTO DEL 20 DE ABRIL DE 1999 (1° y 2° medio),
DECRETO Nº 83 EXENTO DEL 2001 (3° y 4° medio)
INTRODUCCIÓN:
El Liceo forma parte de la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica, Institución creada por el
Obispado de Valparaíso que ofrece una educación que se inspira en el Evangelio y que sigue las
orientaciones de la Iglesia Católica basada en una Concepción Humanista del hombre de la vida y el
mundo.
Así, las normas técnicas y administrativas del establecimiento están iluminadas por los fundamentos
doctrinarios, principios, finalidades y objetivos que tienen como base el magisterio de la Iglesia Católica a
cuyas orientaciones el establecimiento declara obediencia.
Los decretos Nº 511 exento del 15 de mayo de 1997, en educación general básica, modificado por los
decretos158/99 y 107/03, y en educación media (7° básico a 4 medio) Nº 112 exento del 20 de abril de
1999, Nº 83 exento del 2001, señalan en uno de sus considerandos que “es necesario facultar a los
establecimientos educacionales para que dentro de un marco reglamentario mínimo puedan tomar
decisiones en materias referidas al proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes”.
Cada año el Consejo de Profesores junto con la Dirección, evaluará esta normativa interna con tal de
mejorar y si es necesario para lograr esto, modificar algunos puntos.
Para el año 2019.
•

Se ha considerado la siguiente normativa.
I.

DE LAS CALIFICACIONES.

1. El año escolar comprenderá dos períodos lectivos o semestrales los cuales se desarrollarán de
acuerdo a las disposiciones establecidas por el Calendario Escolar de la Región de Valparaíso,
excepto en aquellos aspectos en que se autorice su modificación por la Secretaría Regional
Ministerial de Educación.
2. EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA:
El proceso de Evaluación se realiza a través de un Enfoque Edumétrico, y la determinación de las
calificaciones, es la siguiente:
a) Elaboración del instrumento evaluativo, por objetivos de aprendizaje, según programa de
estudios de la asignatura.
b) Asignación del porcentaje de logro de cada objetivo, en base al nivel de complejidad y/o
importancia de cada uno de ellos, lo cual debe sumar el 100% de la evaluación.
c) Elaboración del tipo y cantidad de ítems, para el logro de cada objetivo.
d) Identificar el nivel de logro según la Tabla para Cálculo de Calificación Institucional:
Logrado (L): 75% al 100%
Medianamente Logrado (ML): 60% al 74%
No Logrado (NL): 0% al 59%. El estudiante que no responda el o los ítems para el logro de un
objetivo, obtendrá el 0% del nivel de logro.
3. EN EDUCACIÓN PARVULARIA:
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Los párvulos serán evaluados, de acuerdo a indicadores establecidos en las Bases Curriculares y de
acuerdo a los Principios de nuestro Proyecto Educativo. Al finalizar cada semestre los apoderados
recibirán un informe con la escala de apreciación: L= Logrado. ML= Medianamente Logrado. NL= No
Logrado. NE= No Evaluado.
4. EN ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA:
Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del plan de estudios correspondiente,
utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de
aprobación final el 4.0.
5. La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión no incidirá en su promoción,
pero si incidirá en el Informe de Desarrollo Personal y Social. Esta asignatura se evaluará en
conceptos: (MB – B – S – I).
6. Los alumnos podrán tener un máximo de dos evaluaciones coeficiente uno en el mismo día o
solamente una evaluación coeficiente dos.
7. El instrumento evaluativo coeficiente dos contendrá objetivos de aprendizaje tratados que se
consideren conocimientos y habilidades más relevantes para el aprendizaje del alumno.
8. Los alumnos que sean eximidos, mediante certificado médico del especialista correspondiente, en
ningún caso la eximición lo libera de la participación en clases, sino solamente de la calificación.
(excepto Educación Física).
9. El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales será registrado por el Profesor Jefe
respectivo en el Informe de Desarrollo Personal y Social del o la estudiante, el que se entregará al
Apoderado al término del Primer y Segundo semestre, junto con el informe de calificaciones. Los
conceptos que se usarán en el Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno serán:
NR = Necesita Refuerzo EP = En Proceso

L = Logrado

10. Los alumnos obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones:
a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones coeficiente uno y/o coeficiente dos que el alumno
obtenga durante el semestre en la respectiva asignatura.
b) Semestrales: Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones
parciales asignadas durante el semestre. Si la cifra de la centésima es igual o superior a 5 se debe
aproximar a la décima siguiente.
•
•
•

•

El docente tendrá la libertad de aplicar el “Criterio modal” siempre que no resulte inferior al
promedio aritmético del o la estudiante.
El docente aplicará la Apreciación Global, al término de cada semestre.
El docente una vez sacado el promedio aritmético del semestre en su asignatura, hará uso de la
apreciación, de acuerdo a los criterios establecidos, si considera que el alumno lo amerita. Esta
situación arrojará una calificación semestral superior al promedio aritmético, pero en ningún
caso inferior.
El docente, deberá informar a sus alumnos durante la segunda semana del año lectivo los
criterios que él considerará en su apreciación. En la primera semana del segundo semestre,
deberá indicar si mantendrá los mismos criterios o si considerará otros e informarlos a sus
alumnos.

Ø El objetivo de la apreciación es motivar en el alumno a mejorar aspectos actitudinales y valóricos
presentes en los objetivos transversales y/o Proyecto Educativo del Establecimiento.
Ø Algunos criterios o aspectos que el docente, por ejemplo, podría considerar en su apreciación,
son:
- Espíritu de superación
- Perseverancia en el logro de aprendizajes
- Participación en clases o en otras actividades pedagógicas
- Solidaridad con el aprendizaje de sus iguales
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-

Responsabilidad en el cumplimiento de trabajos y/o tareas.
Y en general todas aquellas situaciones y/o actitudes del propio estudiante que el
docente considere que favorece su aprendizaje como también el de sus compañeros.

c) Finales: Corresponderán, en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones
semestrales. Si la cifra de la centésima es igual o superior a 5, se debe aproximar a la décima que
sigue. En Enseñanza Media, se considerará una bonificación de:
o 0,2 décimas para notas comprendidas entre 5,0 5,9.
o 0,3 décimas para notas superiores o iguales a 6.0
d) Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas
por el o la estudiante en cada asignatura. Si la cifra de la centésima es igual o superior a 5.0 se
debe aproximar a la décima que sigue.
11. El mínimo de calificaciones que semestralmente deberá tener cada asignatura será:
1 hora semanal = 3 calificaciones
2 horas semanales =3 calificaciones
3 horas semanales = 4 calificaciones
4 horas semanales = 4 calificaciones
5 horas semanales = 5 evaluaciones
6 horas semanales = 6 calificaciones
8 horas semanales = 8 calificaciones
12. Si en alguna asignatura, los resultados de una evaluación indican un 30% o más de calificaciones
insuficientes, se debe elaborar el Informe de Evaluación de Resultados Deficientes (Anexo 16 de
Gestión Pedagógica).
13. Las inasistencias a evaluaciones (pruebas, entrega de trabajos de investigación, disertaciones, etc.)
calendarizadas con anticipación sin previa justificación médica deberán ser explicadas personalmente
por el apoderado en Inspectoría General. Para tal efecto:
a) El apoderado deberá justificar la inasistencia el día anterior, durante el día de la evaluación o
en el momento que el alumno se reintegre a clases.
b) La evaluación (prueba) deberá ser rendida en la primera oportunidad, en que él o la
estudiante se haga presente, aunque esto le signifique rendir más de una evaluación en un
mismo día.
c) La prueba a rendir medirá los mismos objetivos que la prueba original y podría ser oral o
escrita, tener un mayor grado de complejidad en relación a la rendida por sus compañeros,
en la fecha correspondiente.
d) El apoderado, no podrá retirar de clases a su hijo(a), cuando éste tenga calendarizada una
evaluación.
14. Queda exceptuado del párrafo anterior el alumno que presente certificado médico en forma
oportuna. Al cual el profesor de la asignatura le calendarizará la evaluación.
15. En Enseñanza Media, en cada semestre podrá aplicarse a lo menos una evaluación numérica de
coeficiente dos.
16. Cuando el período de la licencia médica es prolongado, e implica la inasistencia a varias
evaluaciones, la U.T.P. calendarizará estas evaluaciones, para lo cual el apoderado debe
presentarse al Liceo.
17. Es de exclusiva responsabilidad del apoderado, velar por poner al día las materias tratadas durante
la ausencia del o la estudiante.
18. Los estudiantes que falten en forma reiterada a evaluaciones, calendarizadas con anticipación y no
presenten certificado médico, serán citados por U.T.P.
19. Los alumnos que sean sorprendidos copiando o traspasando información durante una evaluación,
podrán ser evaluados en el momento o posteriormente cuando así lo disponga el profesor, sobre la
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misma materia evaluada al resto del curso, en forma oral o escrita, manteniendo la escala de 1 a
7, independientemente de la sanción disciplinaria que corresponda.
20. En evaluaciones aplicadas al grupo curso, los docentes no podrán llevar a efecto un nuevo
procedimiento evaluativo, si no han hecho entrega de la calificación de la evaluación aplicada
anteriormente. Esta calificación de la evaluación deberá ser entregada por el profesor durante los
quince días hábiles posteriores a dicha evaluación de la asignatura respectiva. Exceptuando de esta
situación el plan lector de la asignatura de lenguaje.
21. El profesor deberá analizar con sus alumnos el instrumento evaluativo, respecto a los objetivos
deficitarios.

II.

DE LA EVALUACIÓN.

La evaluación es un proceso, que tendrá como objetivo principal la obtención de información relevante
acerca de qué aprenden los y las estudiantes, con el propósito de emitir un juicio evaluativo, que permita
la toma de decisiones adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación nos
permite la determinación de los niveles de logros de los y las estudiantes, la aplicación de los remediales
oportunos y la optimización de los resultados de aprendizaje. Para lograr lo anterior el docente podrá
hacer uso de:
• Evaluación: diagnóstica, formativa y acumulativa que podrán ser llevadas a cabo parcialmente o
en forma globalizada, a través de la observación, evaluaciones de desarrollo, de alternativas,
orales, mapas conceptuales, exposiciones, trabajos de investigación, dramatizaciones, salidas a
terreno y al mismo tiempo complementar con: extracto, registro personal del alumno, test para
identificar estilos de aprendizajes, test para identificar inteligencias múltiples, actividades
metacognitivas, registro de actitudes positivas y negativas del alumno.
•

Autoevaluación: Que consistirá en la participación del alumno en el proceso evaluativo. El
objetivo de la autoevaluación está en permitir que el alumno adquiera mayor conciencia del
valor que tiene su labor escolar, que se conozca mejor y se convierta en juez de si mismo y se
esfuerce por superar sus realizaciones y su conducta. Por otra parte tiene el derecho a conocer
sus éxitos y fracasos enjuiciando su labor y no solo a través de la interpretación del profesor.

§

El docente ya sea en forma oral o a través de instrumento escrito tendrá ante sí la importante
misión de ayudar al alumno a lograr una mayor habilidad en la autoevaluación. El proceso de
autoevaluación deberá considerarse en cada una de las asignaturas y de preferencia en la
asignatura de Religión y Consejo de Curso, los cuales por el tratamiento valórico implícito en
ellos hace propicio este procedimiento.

•

Autoevaluación recíproca: Que tendrá el mismo objetivo que la autoevaluación pero que
consistirá en que cada componente del grupo evalúa a sus iguales.

•

Coevaluación constructiva: Que consistirá en que los alumnos en forma cooperativa y solidaria
velan por el aprendizaje del otro ya sea corrigiéndose en forma mutua o congratulándose por el
logro alcanzado. También podrá usarse en referencia a lo actitudinal.

•

Observación: La autoevaluación, autoevaluación recíproca y coevaluación constructiva, podrán
ser incidencia en el informe de Desarrollo Personal y Social del alumno, cuando se refieran a lo
actitudinal o valórico como también en las calificaciones de las asignaturas respectivas cuando
sean un aporte para el aprendizaje.
III.

DE LOS INSTRUMENTOS EVALUATIVOS
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Los instrumentos evaluativos se elaborarán por Objetivos especificando la ponderación respectiva para
cada uno de ellos, en porcentaje/puntaje.
•

Ejemplos de Procedimientos e instrumentos evaluativos:
- Pruebas Escritas u orales
- Pruebas Objetivas (de opción simple o múltiples, términos pareados, verdadero – falso,
ordenación de secuencias, asociación, completación, )
- Pruebas de respuestas guiadas
- Prueba a libro abierto
- Prueba mensual para resolver en casa
- Cuestionarios, etc.

•

Observación:
- Directa (con pauta de evaluación)
- Estructurada (escalas de Observación o apreciación, lista de control o de cotejo, registro
anecdótico, diario de clases…)
- Observación externa
- Etc.

•

Intercambios orales con los alumnos:
- Entrevistas: Espontáneas – estructuradas
- Debates
- Asambleas
- Juicios
- Disertaciones
- Etc.

•

Documentos y trabajos de los alumnos:
- Carpetas (borradores, esquemas, composiciones, ensayos…)
- Trabajos de investigación
- Proyectos
- Auto- informes
- Portafolios
- Etc.

•

Desempeño o producciones de los alumnos
- Producciones plásticas, musicales, visuales.
- Ejercicios de simulación, dramatización, juegos
- Actividades de laboratorio
- Obras de teatro
- Exposiciones
- Colecciones
- Recitales
- Inventos
- Demostraciones, resolución de problemas
- Grabaciones
- Diario mural
IV.

DE LA EVALUACION DIFERENCIADA

1) Definición Evaluación Diferenciada
Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento que considera, respeta y asume al estudiante
con necesidades educativas especiales desde su realidad individual, adaptando y/o reformulando los
instrumentos o modalidades de evaluación aplicada al grupo curso.
La evaluación diferenciada tiene como propósito facilitar el normal desarrollo de aquellos estudiantes
que presentan una necesidad general o específica de aprendizaje, para lo cual y dependiendo de las
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características debidamente diagnosticadas por los especialistas tratantes, se adecuarán los
procedimientos evaluativos a sus necesidades educativas especiales.
2) De los procedimientos
Los procedimientos evaluativos diferenciados que se utilicen deben ser coherentes al diagnóstico
previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada, de modo tal de apoyar efectivamente
el proceso de aprendizaje del alumno.
a) Retirar Protocolo de Solicitud de Evaluación Diferenciada en el establecimiento. (Diciembre)
b) Completar dicho Protocolo por el especialista tratante que atiende al o la estudiante (especialista
o profesional idóneo que demuestre seguimiento y conocimiento de la situación del o la
estudiante y no involucre análisis de promoción del mismo. Dichos especialistas pueden ser:
Traumatólogo, educador diferencial o psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo,
kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo u otro que esté debidamente registrado).
c) Devolver dicho Protocolo de Solicitud de Evaluación Diferenciada en la Secretaría, a más tardar el
31 de Marzo de cada año.
d) Es indispensable que el/la estudiante reciba el tratamiento requerido y que el especialista
tratante envié semestralmente un informe o estado de avance.
3) De los plazos
La solicitud de evaluación diferenciada debe ser renovada en forma anual adjuntando la documentación
pertinente dentro del primer mes de iniciado el año escolar (marzo) debiendo ser la Unidad Técnica
Pedagógica junto al Departamento de Psicología y Orientación, quienes gestionarán los procedimientos a
seguir, formas de evaluación e instrumentos que serán aplicados.

4) Procedimientos evaluativos diferenciados
Los procedimientos evaluativos diferenciados que se utilicen deben ser coherentes al diagnóstico
previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada, además esto implicará el uso de
estrategias de aprendizaje diferenciado sugeridos por especialistas idóneos de modo tal de apoyar
efectivamente los procesos de desarrollo y aprendizaje.
Estos procedimientos pueden ser:
- Oral: Si el estudiante presenta problemas de escritura se le evaluará en forma oral a través de
interrogaciones, considerando que el objetivo a evaluar no es la escritura.
- Escrita: Si el estudiante presenta problemas de lenguaje oral.
- Ejercicios: Cuando el estudiante presenta dificultades de expresión oral y escrita, se le solicitará un
trabajo práctico de desempeño en función de competencias.
- Los estudiantes que presenten problemas de atención, concentración y escasa resistencia a la fatiga
serán beneficiados repitiendo consignas y brindando mayor apoyo.
- Los estudiantes que presenten problemas de coordinación fina de movimiento e independencia
segmentaria serán evaluados proporcionando mayor tiempo y en forma oral cuando la asignatura lo
permita.
- Haciendo una prueba con menor número de preguntas, apuntando siempre a los objetivos más
relevantes y que sean conductas de entrada para aprendizajes posteriores.
- Interrogando en base a láminas o dibujos a un alumno que tenga dificultades para leer.
- Repetición y aclaración de instrucciones o de preguntas en evaluaciones de desarrollo o de alternativas.
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- Dándole más tiempo para que conteste una evaluación o parcializando la prueba de acuerdo a la
curva de fatiga del menor.
- Aplicando evaluaciones formativas que midan objetivo de corto alcance.
- Diseñando una evaluación en que las instrucciones, itemes y la presentación estén suficientemente
claras y precisas, que le faciliten al alumno las respuestas.
- Cuando un estudiante presente problemas para participar en clases prácticas de Educación Física se
podrá solicitar un trabajo de investigación
- Y cualquier otra alternativa que el docente considere pertinente.
- El Director del establecimiento, previa consulta al Profesor Jefe y al Profesor de la asignatura
correspondiente, podrá autorizar la eximición en una asignatura determinada en caso “Debidamente
fundamentado”.
5) Información al Consejo de Profesores
Una vez estudiado cada caso y acogida la solicitud de evaluación diferenciada, corresponderá a la Unidad
Técnico Pedagógica y al Departamento de Orientación, informar al profesor Jefe y profesores de las
diferentes asignaturas de los estudiantes que se encuentren en dicha situación.
V.

DE LA PROMOCIÓN

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos
planes de estudio de Educación General Básica y Enseñanza Media.
b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel
general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior. Para efecto de cálculo se
considerará la calificación de la asignatura no aprobada.
c) Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para tal efecto de
cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas.
d) No serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje de asistencia inferior al 85%, no
obstante, el Director del establecimiento con el asesoramiento del Profesor Jefe, podrá autorizar
la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundado en razones de salud y
otras causas debidamente justificadas.
e) Para Primero y Tercero E.G.B.:
No obstante lo señalado en los incisos anteriores de acuerdo al Decreto 107/2003, el Director
del establecimiento podrá decidir excepcionalmente previo informe fundado en varias
evidencias del Profesor de la Asignatura y Profesor Jefe del curso de los alumnos afectados, no
promover de primero a segundo básico o de tercero a cuarto de enseñanza básica, a aquellos
alumnos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación
a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que
puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.
f)

Además, para adoptar tal medida el establecimiento deberá tener una relación de las actividades
de reforzamiento realizadas al alumno y la constancia de haber informado oportunamente de la
situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto.

g) Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la educación regular,
considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas
normas antes señaladas.
h) Para Tercero y Cuarto de Enseñanza Media:
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Si entre las dos asignaturas no aprobadas, se encuentran las asignaturas Lengua Castellana y
Comunicación y/o Matemática, los alumnos(as) serán promovidos siempre que su nivel de logro
corresponda a un promedio de 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio
considerará la calificación de las dos Asignaturas no aprobadas.
VI.
•

DE LAS SITUACIONES LIMÍTROFES QUE IMPLIQUEN REPITENCIA.

Si el o la estudiante obtiene:

a) Dos promedios finales insuficientes, siendo uno de estos 3,9 tendrá derecho a una evaluación en
dicha asignatura.
b) Dos promedios finales 3,9(tres coma nueve), tendrán derecho a una evaluación en ambas
asignaturas reprobadas.
•
I)
II)
III)
•

En referencia a dicha evaluación:
El temario corresponderá a los objetivos de aprendizaje esperados más relevantes del
Programa de estudio, que hayan sido tratados, en Enseñanza Media el segundo semestre, y
que el docente considere fundamentales para el curso superior.
La Evaluación será coeficiente dos y las calificaciones se colocarán como adicionales al
segundo semestre.
El alumno tendrá dos días para preparar dicha evaluación desde el momento de ser
informado, debiendo cumplir con esta al tercer día en horario estipulado por UTP.
En caso de que el alumno no logre subir su promedio, mantendrá su promedio inicial.
VII.

•

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES

El Director del establecimiento educacional con el profesor (es) respetivo(s) deberán resolver las
situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de primero a cuarto año
básico. Para los alumnos de Quinto básico a Cuarto año de Enseñanza Media, esta resolución
deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores.
Se considerará situaciones especiales:
-

-

Ingreso tardío a clases tanto en lo concerniente a las clases diarias, como a periodos
avanzados en el año escolar, vale decir, ingresar a clases pasado el término del primer
semestre.
Ausencia a clases por períodos prolongados autorizado por la Dirección del
establecimiento.
Finalización anticipada del año escolar autorizada por la Dirección del establecimiento.
Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte
Otras situaciones debidamente justificadas (Hospitalizaciones)
Servicio Militar.

Alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes:
En lo que respecta a esta situación podemos indicar:
1. En ningún caso se podrá condicionar la permanencia en el colegio de la estudiante en estado de
gravidez, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum.
2. El profesor jefe coordinará el envío de material pedagógico a la estudiante a través de su
apoderado o de un representante de ésta. El apoyo pedagógico, podrá brindarse a través de un
sistema de tutorías, por parte de un docente o compañeros de clases.
3. Fijar criterios de evaluación y promoción flexibles de los/las estudiantes, en situación de
embarazo, maternidad o paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes
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y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudios del nivel respectivo, en que se
encuentra el /la estudiante.
4. UTP, coordinará el respectivo proceso evaluativo de la/el estudiante.
5. Las clases de educación Física para las estudiantes embarazadas estarán sujetas a las
indicaciones del médico tratante y/o al período en que ésta se encuentre, sin perjuicio de ser
evaluadas en forma diferencial o ser eximidas.
6. Las estudiantes madres y embarazadas no podrán estar en contacto con materiales nocivos,
ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o periodo de lactancia, a fin de
evitar poner en riesgo la salud de la estudiante embarazada o madre o del que está por nacer.
7. El Departamento de Orientación brindará las ayudas que la situación requiera.
•

Los/las estudiantes que se encuentren en situación especial podrán ser evaluados a través de
instrumentos escritos, orales, trabajos de investigación o con otro tipo de estrategia que el
docente considere. El/la estudiante deberá ajustarse a un calendario y temario elaborado con
sus profesores respectivos y UTP.

•

Si el profesor considera que las calificaciones logradas por el/la estudiante en su tiempo activo
muestran los logros de aprendizajes esperados, podrá proponer al/el estudiante calificarlo(a) con
el promedio representativo del proceso.

•

El Profesor podrá evaluar a los/las estudiantes con capacidades diferentes, si es necesario, a
través de distintos instrumentos incluyendo entre ellos la evaluación diferenciada.

•

Los alumnos que se encuentren en situación especial podrán ser evaluados a través de
instrumentos escritos, orales, trabajos de investigación o con otro tipo de estrategia que el
docente considere. El alumno deberá ajustarse a un calendario o temario elaborado con sus
profesores respectivos y UTP. La rendición de estas evaluaciones se coordinará con el o la
estudiante.

•

Si el profesor considera que las calificaciones logradas por el alumno en su tiempo activo
muestran los logros de aprendizajes esperados, podrá proponer al alumno calificarlo con el
promedio representativo del proceso.

•

El Profesor podrá evaluar a los alumnos con capacidades diferentes, si es necesario, a través de
distintos instrumentos incluyendo entre ellos la evaluación diferenciada.
VIII.

RESPECTO AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR.

I)

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar al
término del año escolar.

II)

Al término del año Escolar, los estudiantes y/o sus apoderados recibirán sus
correspondientes certificados de estudio por parte del Liceo o por su profesor jefe
respectivo, en jornada y horario que estipule UTP.

III)

La Dirección del colegio no retendrá ningún certificado ni documento que sea solicitado por
el apoderado.

IV)

Al término del año escolar, no podrá quedar ningún estudiante con situación pendiente.
Villa Alemana, 2018.

