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REGLAMENTO DE  EVALUACIÓN  
 
Reglamento de Evaluación  y  Promoción  Escolar: Liceo  Municipal  Indira  Gandhi 
Base Jurídica  

i. El Presente  Reglamento de  Evaluación  y Promoción Escolar del Liceo  Indira Gandhi  
se desprende  de las disposiciones emanadas de los siguientes decretos   ministeriales 
; Decreto N° 511 /1997, Decreto N° 112/1999 , Decreto N° 83/2001, Decreto N° 
170/2009, Decreto N° 083/2015 y Decreto N° 79 /2005, los que facultan  a los 
establecimientos  educacionales , para  que en el marco de la reforma educacional , 
elaboren  su reglamento  de Evaluación y  Promoción Escolar  de alumnos y alumnas 
de  Educación Básica   y Educación  Media  

ii.  Las disposiciones generales y especificas del Presente reglamento deberá ser 
aplicado a los niveles de  Educación Básica y Educación Media, Comprenderá  el 
periodo entre Marzo 2018 y  Marzo 2019. 

iii.  Todo Proceso de  Evaluación  se desprenderá de los dispositivos  curriculares  
vigentes para el periodo 2017 y establecidas por la Unidad  de curriculum  y evaluación  
del Ministerio de  Educación. 

iv. La programación , Coordinación y desarrollo de  las actividades pedagógicas  y 
aquellas asociadas a  evaluación , serán de responsabilidad del equipo Técnico  
Pedagógico  y el Consejo de  Profesores , para lo cual se deben contemplar las 
normas  impartidas  por el ministerio de  educación , Secretaria Ministerial de  
Educación , Superintendencia de  Educación, Dirección provincial de  Educación  . 

v. Según  se establece en resolución exenta N° 3928 del 14 de  Diciembre del año 2017 , 
para el calendario escolar 2018 de la región  Metropolitana se consideran 38 semanas 
de trabajo , en periodos semestrales . 

vi. Se define Semestre lectivo , al periodo  calendario  en el que se desarrollan  las 
actividades académicas  y los programas de estudios, de cada  asignatura  , impartidas 
por el  Liceo Municipal Indira Gandhi  y que tienen sustento jurídico en las bases 
curriculares ; Decreto N° 439/2012, Decreto N° 433/2012, Decreto N° 614/2013, 
Decreto N° 369/2015, Decreto 614/2013, Decreto N° 254/2009 , Decreto N° 220/1998, 
Decreto N° 254/ 2009. 

vii. Para cada periodo semestral se deberá consignar un promedio  evaluativo según   
criterios  establecidos en  el presente reglamento de  evaluación. 

Base  Filosófica  
i. Definimos evaluación como el proceso continuo y consustancial al proceso educativo y 

que consiste en diagnosticar, obtener y promover información necesaria para juzgar 
alternativas de decisiones a tomar con respecto a los procesos de aprendizajes. La 
evaluación es un proceso permanente que aporta información al alumno, al hogar y al 
colegio, para tomar decisiones que faciliten el logro de los objetivos propuestos 

ii. Las normas de evaluación  establecidas en nuestro marco regulatorio de Evaluación se 
respaldan fundamentalmente en: 

- Un criterio de justicia en que se le atribuye lo propio a cada persona, de acuerdo a 
sus propios logros o resultados. Las calificaciones propenden a la retribución justa 
y equitativa del trabajo académico de nuestros alumnos. 

- Un criterio de efectividad que responda a la organización de los procesos de 
aprendizajes que permita a los alumnos visualizar sus logros en forma concreta y 
obtener mayor claridad con respecto a su propio trabajo. 

iii. La evaluación no incluye sólo las calificaciones parciales, semestrales o finales de los-
as alumnos-as, sino que implica una actitud cotidiana de análisis, estímulo y 
rectificación que debe estar presente en todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa y en todos los procesos y factores que la integran. 

 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. ESQUEMAS DE EVALUACIÓN: 
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Entendemos que la evaluación sirve a distintos propósitos; según el momento en que se realice 
y el logro de objetivos que mida. 
 
Los esquemas de evaluación que se realizarán en este liceo son: 
a. Evaluación Diagnóstica: Sin nota. Permite, como su nombre lo indica, diagnosticar la situación 
del estudiante y orientar los contenidos y metodologías a las necesidades de cada uno de ellos, 
facilitando su derivación a evaluaciones dentro del PIE para posterior incorporación. 
b. Evaluación formativa: cada clase es evaluada de acuerdo a parámetros establecidos  
Previamente por los propios profesores. Esta permite determinar qué aprendizajes se realizaron 
durante cada hora de clases. 
c. Evaluación Sumativa: puede ser evaluada con notas, conceptos o porcentajes. Es una 
evaluación que sirve para que el estudiante pueda identificar sus debilidades y para que el profesor 
pueda hacer los ajustes necesarios a la planificación. Este tipo de evaluación se realiza a lo largo 
del semestre, por lo tanto, evalúa los procesos y actividades de los alumnos. Dado que la 
evaluación Sumativa permite al profesor definir el nivel de logro de sus alumnos, no se podrá dar 
por terminada una materia si no hay un 80% de logro en los aprendizajes de sus alumnos. 
d. Evaluación Global: Permite que los alumnos alcancen una visión global de los 
Contenidos, habilidades y destrezas aprendidas, así podrán interrelacionar y asociar ideas. Este 
tipo de evaluación debe aplicarse al terminar el semestre y será coeficiente 2. 
e. En el caso de estudiantes que no muestren rendimientos o alcance de logros por conductas 
inadecuadas, tales como: ausentarse sin justificación médica el día de la evaluación, presentarse 
sin los materiales de trabajo necesarios, presentar trabajos ajenos o compartir información en 
controles, el liceo ofrecerá una evaluación alternativa que mida el grado de conocimientos o 
destrezas del alumno y calificará de acuerdo a los logros obtenidos. La conducta será sancionada 
de acuerdo al Manual de Convivencia, pero la calificación nunca deberá constituir un castigo. , las 
evaluaciones serán sujetas a adecuaciones en la conformidad que sus NEE lo requieran, es decir, 
para los alumnos que presenten NEE Transitorias y NEE permanente regirá la evaluación acorde a 
las Adecuaciones Curriculares estipuladas por el profesor y/o la profesora especialista. 
 
TITULO II: REGLAMENTO  
Artículo 1: Se aplicarán las disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción establecidas 
en los Decretos Exentos N° 511/1997; 107/2009; 112/1999 y N° 83/2001, 170/2009, 083/2015 Y 
079/ 2005,  dentro del marco curricular que establece el Decreto Supremo de Educación N° 220 de 
1998. 
Artículo 2: Este Reglamento será entregado al inicio del Año Escolar a todos los apoderados del 
Liceo Indira Gandhi  y se les explicará detalladamente en una reunión. Los-as  alumnos-as también 
conocerán cabalmente en Consejo de Curso las implicancias de este Reglamento. Será  
responsabilidad de  la Dirección del establecimiento publicar e informar  de este reglamento al 
inicio del año escolar.  
Indicaciones del  Artículo  

 Comunicar a todos los integrantes de  la comunidad liceo los procedimientos   evaluativos  

 Trazar lineamientos de  evaluación que permitan respetar la evaluación como proceso 
integrado  

De la Evaluación: 
Artículo 3: Este Reglamento interno informa sobre las disposiciones generales referidas a 
estrategias de evaluación, sobre los procedimientos de promoción y sobre los alcances de la 
evaluación diferenciada. En el caso de los alumnos que estén dentro de PIE, las evaluaciones 
serán sujetas a adecuaciones en la conformidad que sus NEE lo requieran, es decir, los alumnos 
que presenten NEE Transitorias y NEE permanente regirá la evaluación acorde a las 
Adecuaciones Curriculares estipuladas por el profesor y/o la profesora especialista. 
Indicaciones al artículo  

 Las adecuaciones evaluativas en instrumentos  para alumnos   que formen parte del Programa 
de  Integración escolar serán responsabilidad del docente  o la docente  

 Los docentes   y las docentes deberán enviar a Coordinación PIE  el instrumento   de 
evaluación adecuado y su  respectiva plantilla de corrección con sus  claves de validación de 
respuestas  
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 Al inicio  del año escolar  en los plazos establecidos   por el Plan Anual del establecimiento  el 

Programa de integración escolar deberá entregar nómina de alumnos –as  que deben ser 
evaluados  diferenciadamente a los docentes. 

Artículo 4: Los alumnos tendrán procesos de evaluación semestral con un número de 
calificaciones acorde con los objetivos de aprendizajes de las asignaturas del Plan de Estudio 
vigente. 
Indicaciones al Artículo  

 Asignaturas de 1 objetivo de aprendizaje mensual: se requerirá un mínimo de 4 notas 
semestrales, pudiendo ser una de ellas coeficiente dos.  

 Asignaturas de 2 objetivos de aprendizaje mensual: se requerirá un mínimo de 6 notas 
semestrales, pudiendo ser una de ellas coeficiente dos.  

 Asignaturas de 3 objetivos de aprendizaje mensual: se requerirá un mínimo de ocho notas, 
pudiendo ser una de ellas coeficiente dos.  

  Asignaturas de 4 objetivos de aprendizaje mensual: se requerirá un mínimo de 10 notas, 
pudiendo ser una de ellas coeficiente dos.  

Artículo 5: Las evaluaciones Semestrales 
Deberán programarse en calendario de  avaluación que será confeccionado  por cada  Docente y 
sistematizado por curso desde la Unidad  Técnico  Pedagógica. 
 Indicaciones del Artículo  

 El calendario de  evaluaciones semestrales será informado a  los estudiantes durante  la 
segunda quincena del mes de  marzo y Agosto  ( Primer y Segundo semestre  respectivo) 

 El calendario de evaluaciones semestrales será  publicado en la página del  establecimiento   y 
entregado en la  Primera reunión de  padres y apoderados  

 Este calendario solo podrá ser modificado   por motivos de  fuerza mayor y autorizado por la   
Unidad  Técnica pedagógica  

 Será responsabilidad de  cada docente   informar  mediante   comunicación escrita la 
modificación de este calendario  

Artículo 6: Las calificaciones deben aparecer registradas primero en el libro de clases y luego en 
SINEDUC, de acuerdo al calendario establecido en el Artículo Nº 5 y deberán ser comunicadas a 
los alumnos, padres y apoderados, a través del Informe mensual. 
Indicaciones del Artículo  

 Las calificaciones deberán ser registradas en el libro de  clases  con lápiz tinta negra  

 De deberá  indicar en cada columna de   calificación el contenido de lo evaluado  

 El traspaso de  notas a  los registros computacionales será responsabilidad  de Secretaria  
Académica  

 No se podrá registrar ninguna nota en los sistemas computacionales fuera del plazo de cierre   
para los  respectivos semestres  educativos  

 La modificación de  la calificaciones en  el registro de notas solo podrá ser efectuada   con 
autorización de  la Unidad  técnica pedagógica  

 En el mes de Abril de  primer periodo académico se dará inicio a  la entrega mensual de  
reportes de  calificaciones  

 En el mes de  agosto del segundo  periodo académico se dará inicio a la entrega mensual de  
reportes de calificaciones  

 Finalizado el primer semestre  se entregará un reporte semestral de  calificaciones  que se 
definirá que dará  término al proceso evaluativo del periodo del alumno o de la alumna, la 
entrega de  este reporte no podrá extenderse  más allá de primer mes de iniciado el segundo  
periodo académico del año lectivo. 

 El reporte final semestral del segundo periodo será entregado a más tardar  una semana de 
haber finalizado el periodo académico  programado por la Dirección del establecimiento. 

 La suma de  ambos reportes  constituirá la información final  evaluativa de cada estudiante del 
establecimiento. 

Artículo 7: Cuando los resultados de una evaluación escrita arrojan altos porcentajes de notas 
insuficientes (sobre el 35 % y con un nivel de exigencia del 60%), se deberá repetir y corregir la 
evaluación, en el entendido que no se han logrado los aprendizajes esperados, o el instrumento 
aplicado presenta errores en su confección u otra situación no descrita en el presente 
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reglamento. 
 
Indicaciones al Artículo  

 Los-as docentes de  las respectivas asignaturas deberán informar a la Unidad  Técnica 
pedagógica cuando el resultado general de su evaluación sobre pase  los  límites reprobatorios  
antes señalados. 

 Se definirá en conjunto con la Unidad Técnica pedagógica, los  nuevos mecanismos  
evaluativos a  aplicar como forma de compensación restituida. 

 En esta  segunda  Evaluación por normativa interna se  modificaran los porcentajes de  
exigencias  los cuales deberán ser informados a  los y las estudiantes.  

 Cómo todo proceso  evaluativo ha sido el resultado de  la sistematización y monitoreo del 
trabajo  curricular las evaluaciones  no pueden ser invalidadas, por lo tanto esta segunda 
oportunidad  evaluativa constituirá  un porcentaje de la nota final de  la calificación que será 
consignada en los  libros de  clases. 

 La distribución de porcentajes deberá ser  la que se define a continuación Primera  Evaluación 
60 % del  total de  la calificación final y la segunda evaluación 40 % de la calificación  final. 

 La repetición del instrumento evaluativo solo será aplicable  cuando : 
a. Ningún alumno o alumna de  la clase obtenga  sobre  el 85 % de  los indicadores de  logro  

evaluados , manteniendo de  esta forma  los principios de equidad  y justicia establecidos 
en la  normativa  vigente  referida a  la evaluación. 

b. El porcentaje de  asistencia del curso a la evaluación planificada en  el calendario de  
evaluación semestral sea igual o superior al 85%. 

Artículo 8: El plazo para entregar los resultados de las evaluaciones a los-as alumnos-as no podrá 
exceder a 5  días hábiles, no pudiendo aplicar una nueva evaluación sin haber dado a conocer la 
nota obtenida anteriormente, dichos instrumentos deben ser entregados a los alumnos con el 
objeto de analizar los aprendizajes deficitarios y los aprendizajes logrados. 
Indicaciones del Artículo  

 Todo  estudiante deberá ser informado de sus respectivas  calificaciones antes de  que esta 
quede registrada en el libro de clases. 

 Los estudiantes  tendrán derecho a revisar la puntuación obtenida en cada  uno de  los ítems 
evaluado en caso de  no estar de acuerdo solicitar al docente  la modificación de  la calificación 
obtenida  

 Cada  evaluación deberá ser revisada por  los-as alumnos-as y los-as  docentes formalmente 
indicando los errores  frecuentes  y las rectificaciones   para cada uno de  estos errores. 

Artículo 9: Por constituir la evaluación un proceso de  dialogo, reflexión y mejora   el presente 
reglamento define que: 

 No se podrán aplicar 2 pruebas coeficiente 2 durante un día  

 En caso de que se agenden dos pruebas, se debe procurar   que los sectores de aprendizaje a 
evaluar midan habilidades diferentes. 

 En caso de que una prueba calendarizadas sea suspendida   por el docente o la docente  esta 
o este deberá reagendar la prueba  un día en donde no existan evaluaciones. 

 No se aplicará esta indicación a trabajos que se ajusten a procesos  temporales más extensos  
como es el caso de  

- Orientación  

- Educación Física  

- Artes  Visuales  

- Educación tecnológica  

- Artes  Musicales  

 Sin embargo deberá  quedar  explicitado en el Calendario de  evaluación semestral la fecha de 
inicio y término de  cada trabajo  o proceso  evaluativo. 

Artículo 10:  
Con respecto al tipo de Evaluaciones  
El Liceo  Indira Gandhi aplicará  diversificación de instrumentos evaluativos con el propósito  de  
verificar el logro de las competencias, habilidades y destrezas en los-as estudiantes. 
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Indicaciones del Artículo 
*  Deben responder al logro de  la totalidad de  los objetivos de aprendizajes   planificados. 
* Cada evaluación deberá presentar proporcionalidad de ponderación; esto significa  que deberán 
estar presentes  todas las habilidades o aquellas significativas  que se desarrollaron explícitamente 
a  implícitamente en las diferentes  estrategias de  aprendizaje. 
*  Serán informadas  como evaluaciones formativas  las siguientes  
-  Pruebas de  Unidad  
-  Disertaciones  
- Ensayos  
- Trabajos de  Investigación  
- Trabajos  grupales  con presentación de trabajo final o disertación  
- Controles de  lectura  
- Foros  
- Portafolios  
- Confección de maquetas  
- Otras definidas en conjunto por el docente o la docente  y jefatura  Técnica  
* Serán informadas   como evaluaciones  acumulativas  las siguientes  
-  Interrogaciones  orales  
- Interrogaciones  escritas  
- Desarrollo de Guías de  aprendizaje  
- Revisión de  cuadernos  
-Tareas  Complementarias de  trabajo en clase 
- Tareas  Complementarias de  trabajo en casa  
-  Otras Definidas en conjunto por el docente  o la docente  y Jefatura Técnica  

 Todas  las evaluaciones deberán ir acompañadas con sus respectivos  criterios e  indicadores 
a  evaluar, los cuales deberán ser entregados a  sus estudiantes  antes de  la respectiva 
aplicación. 

 Las evaluaciones deben ser correspondientes  con la planificación  curricular  adoptada por el  
establecimiento, en  concordancia   con los  objetivos  de aprendizaje  y los objetivos de  
evaluación , los cuales deben estar alineados  a los  objetivos de  aprendizaje . 

Artículo 11: En el caso de inasistencia por medidas disciplinarias el alumno deberá rendir la 
evaluación el mismo día en que se aplicará a todo el curso. 
Indicaciones al Artículo. 

 Todos  los-as  alumnos y alumnas deberán  regirse por el calendario de  evaluación de su 
respectivo  curso  y asignatura  

 La ausencia a una evaluación  sumativa  debe ser justificada   por el apoderado del estudiante. 

 Tendrán derecho a  rendir la evaluación pendiente   solamente aquellos  y aquellas estudiantes 
con justificación de  inasistencia. 

 El docente  deberá entregar  a  jefatura técnica el instrumento de  evaluación aplicado con el 
nombre y fecha del estudiante  ausente  

 Jefatura  técnica coordinará  calendario de aplicación de  evaluaciones atrasadas  

 Los alumnos y las alumnas  no podrán  rendir  una nueva prueba sumativa  si estos  tienen  
alguna  evaluación pendiente  por ausencia  justificada . 

 Si el alumno o la alumna no asiste a la recalendarización de  la prueba atrasada se aplicará 
excepción evaluativa lo que significa   que deberá ser  calificado  con la  nota mínima   que 
expresa la escala de calificación numérica del presente reglamento. 

Artículo 12: A los-as alumnos-as que presenten NEE y estén dentro del PIE, se les aplicará 
Evaluación Diferenciada acorde a las adecuaciones curriculares determinadas para cada 
estudiante. Para establecer la Evaluación Diferenciada en aquellos casos en que los estudiantes 
no pertenezcan al PIE, se exigirá diagnóstico profesional pertinente. Los instrumentos de 
evaluación aplicados a los estudiantes que se encuentran dentro del Programa de Integración, 
deben ser visados por el profesional responsable del Programa de Integración, a cargo del grupo 
curso, la elaboración del instrumento debe enfocarse a la medición de sus potencialidades y 
destrezas en relación a la asignatura evaluada. 
Indicaciones del Artículo  
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 El procedimiento evaluativo quedará explicitado en anexo reglamento evaluación diferenciada. 

 Toda Consignación de evaluación en el panorama evaluativo de la asignatura deberá ser 
responsabilidad  directa del  docente o la docente. 

 Las evaluaciones diferenciadas deberán ser consignadas por el  docente de la  respectiva  
asignatura y no por la  Educadora Diferencial del  respectivo curso. 

Artículo 13: Se establecen pruebas especiales escritas anuales en todas las asignaturas del Plan 
de Estudio a los-as estudiantes de 1° a 8° año básico y de 1° a 4° año medio. 
 Que hayan obtenido hasta en dos asignaturas promedios deficientes (Inferiores a 4,0). El 
contenido de estas pruebas, deberá ser entregado al menos con una semana de anticipación a los 
estudiantes y dárseles al menos dos horas pedagógicas de repaso. Esta evaluación especial, 
deberá incluir los objetivos más relevantes evaluados durante el Semestral y también deberá 
aplicarse a estudiantes del PIE con su adecuación correspondiente. 
Indicaciones del Artículo  

 Que hayan obtenido hasta dos asignaturas promedios deficientes (inferiores a 4.0). 

 Que el promedio anual de  estas asignaturas deficientes debe ser igual o superior a 3.5  

 El contenido de estas pruebas deberá ser entregada por  el o la docente   con una semana de 
antelación a su aplicación al estudiante. 

 Estos contenidos deberán considerar los objetivos  y contenidos más relevantes  tratados en la 
asignatura durante  el semestre  académico. 

 El docente  deberá  por lo menos dedicar 2 horas para trabajar  con los alumnos y las alumnas 
que rindan esta prueba  con el objetivo de  reforzar los contenidos a evaluar. 

 Esta prueba también se les aplica a los alumnos y alumnas  integrantes de  programa de  
integración escolar con su adecuación correspondiente. 

 La prueba Tiene   carácter aprobatorio  con resultado igual  o superior a 4.0 . 
 
DE LA CALIFICACIÓN: 
Artículo 14: Los resultados de las evaluaciones se anotarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 
hasta con un decimal. La calificación de aprobación será un 4,0 correspondiente al 60% de logro 
de los objetivos establecidos para cada evaluación. El promedio semestral y final de cada 
asignatura deberá ser aproximado.  
Artículo 15: El logro de Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de 
Desarrollo Personal y Social, que se entregará semestralmente a los Padres y Apoderados. 
Indicaciones del Artículo  

 El informe de Desarrollo  personal y comportamiento social  se entregará de  manera  
semestral  

 Este informe  cualifica a los estudiantes  usando  la siguiente escala. 

S Siempre  La conducta está integrada al quehacer  cotidiano  

CS Casi Siempre  La conducta  se manifiesta  , pero  no está  integrada  

O Ocasionalmente  La conducta  se manifiesta  con intervalos  en su quehacer diario  

RV Rara Vez  Presenta  dificultades, la conducta  no está integrada a su quehacer  diario. 

 Este  informe evaluará los siguientes  ámbitos; Formación Ética, Sobre la persona  y su 
entorno, Crecimiento y autoafirmación. 

 La confección de  estos informes son responsabilidad de  los respectivos profesores  y 
profesoras  jefes-as  

Artículo 16: Las calificaciones obtenidas en la asignatura de Religión no incidirán en la promoción 
final del alumno. (Art.9 Dct.511, Art.6 Dct.112, Art.3 Dct.83) 
Indicaciones del Artículo. 

 La asignatura de  religión es Optativa  y los  alumnos y alumnas que no opten a  esta  
asignatura deberán  participar de  un taller  complementario impartido   por el establecimiento. 

 La escala de  evaluación de  la Asignatura de  Religión y de su respectivo taller  
complementario  para quienes no optan  es la siguiente. 

MB Muy Bueno  El alumno o alumna  obtuvo sobre el 85%  de logros  

B Bueno  El alumno o alumna  obtuvo entre el 75% y el 84%  de logros  

S Suficiente  El alumno  o alumna Obtuvo entre el 60% y el 74% de logros  
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I Insuficiente  El alumno o alumna  obtuvo menos del 60% de logros  

Artículo 17: Con respecto a los talleres de  Extensión JEC y Orientación  
Indicaciones del artículo  

 Estos serán evaluados  con escala numérica  

 El promedio Semestral será Incorporado  como una evaluación  más  en la asignatura más afín 

Taller  Asignatura  

Taller  JEC  Geometría  Matemática  

Taller JEC  Comprensión lectora  Lenguaje  

Taller JEC  Orientación  Educación tecnológica  

Taller JEC  Educación Física  Educación Física  

Taller JEC  PSU Lenguaje  Lenguaje  

Taller JEC  PSU  Matemática  Matemática  

Taller JEC Música  Música  

Taller de Formación Ciudadana  Historia  

Taller de  Ciencias  Biología  

 El promedio final semestral de estos talleres deberán estar  consignados   dos semanas antes 
del término de los respectivos semestre lectivos. 

 Estos talleres  no contemplan la aplicación de  pruebas coeficientes 2 

 Estos talleres   no contemplan la aplicación de pruebas especiales, este promedio  no se 
considera dentro de los promedios finales ponderados porque se transforma en una calificación 
que apoya a diferentes sectores de  aprendizajes. 

 Cada  docente que imparta  el taller será el responsable de  trapazar  el  promedio del taller 
como una calificación sumativa a la respectiva asignatura asociada. 

 
De la Promoción: 
Artículo 18: Serán promovidos-as  todos-as  los-as  alumnos-as  de 2° a 4° básico y de 5° básico a 
4° medio, que necesaria y obligatoriamente cumplan con el requisito de notas, el logro de los 
objetivos de las asignaturas y hayan asistido al menos el 85% de las clases. El Director del liceo , 
podrá autorizar la promoción de alumnos con una asistencia inferior, por razones de salud y otras 
causas justificadas. 
Indicaciones del Artículo  

 El Porcentaje de asistencia hace referencia a la asistencia anual considerada al 30 de  
Noviembre  

 El primer día hábil del mes de abril se publicará la nómina de  los alumnos y de las alumnas 
que no cumplen con el requisito mínima de  asistencia desde Prekinder a   3° Medio  

 Para el caso de 4° Medio la asistencia se considera hasta el 30 de Octubre y  el primer día  
hábil del mes de  noviembre se publicará la nómina de alumnos y alumnas que no cumplen con 
el requisito de  asistencia  mínima  para ser promovidos y promovidas. 

  Los apoderados deberán retirar en Secretaria académica una copia de  la solicitud de 
aprobación del año escolar con menos de mínimo exigido por normativa. 

 Esta solicitud deberá ser  llenada  por el apoderado del o la estudiante  y deberá ser entregada 
a  Secretaria  académica  en los plazos establecidos en el respectivo instructivo de apelación. 

 Cada solicitud de apelación deberá ser acompañada de la información necesaria para justificar 
este porcentaje de inasistencia. 

 La dirección del  establecimiento  en carta certificada  responderá dicha solicitud de  apelación 
dentro de los  próximos 5 días  hábiles de haberla entregado.  

 El resultado final de esta carta es inapelable, por lo que determinará  aprobación o reprobación 
del año escolar  por inasistencia. 

Artículo 19.  Los alumnos de Enseñanza Básica (1º a 8º Básico) se regirán por el Decreto Exento 
Nº 511 de 1997. Además del decreto 107/2003, que modifica el artículo 10 del 511/97. Además de 
las observaciones anexas estipuladas  en los decretos 170/2009 y Decreto 083/ 2015 referidos a 
integración escolar, para el caso de  la educación media se aplicará el decreto 112/1999 y el 
decreto 083 del año 2001. 
Indicaciones al Artículo  
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a) Serán promovidos-as  todos-as  las-os estudiantes, de Educación General Básica y Educación 

Media Humanista-Científica que hayan aprobado todas las asignaturas del plan de estudios del 
nivel que cursa.  

b) No obstante lo anterior, el director  del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo 
informe fundado en variadas evidencias del Profesor(a) Jefe del curso, no promover de 1° o 2° 
año básico al curso superior a aquellos(as) estudiantes que presenten un retraso significativo 
en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los 
programas de estudio. 

Serán promovidos-as  los-as  estudiantes de los cursos de 2° a 8° año de enseñanza básica que 
no hubieren aprobado un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluyendo el no logrado. 
c) Serán promovidos-as  todos-as  los-as  estudiantes de Educación General Básica de 2° a 8° 

año de Educación Básica, que habiendo reprobado dos asignaturas, tengan un promedio 
general igual o superior a 5,0, incluyendo en la sumatoria las asignaturas reprobadas. 

 e) Serán promovidos-as los-as estudiantes de 1° y 2° año Medio y de 3° y 4° Medio, que hubieren 
aprobado todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas de su respectivo plan de estudio.  
f) Serán promovidos-as  los-as estudiantes de 1° y 2° año Medio y de 3° y 4° año Medio que no 
hubieren aprobado un subsector de aprendizaje o asignatura siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluyendo en el promedio el subsector reprobado.  
g) Igualmente serán promovidos-as  los-as  estudiantes que no hubieren aprobado dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior, incluyendo en el promedio los subsectores reprobados.  
h) En el caso de los-as  estudiantes de 3° y 4° año Medio, si entre los dos subsectores o 
asignaturas no aprobadas se encuentran Lenguaje y/o Matemática, los(as) alumnos(as) serán 
promovidos(as) siempre que su nivel de logro corresponda a un 5,5 o superior, considerando en el 
cálculo del promedio los dos subsectores reprobados.  
i) En el caso de la estudiante que quedara embarazada durante el curso del año escolar, la 
Dirección del Establecimiento en conjunto con el Consejo de Profesores le concederán las 
facilidades del caso para compatibilizar la continuidad de sus estudios con la maternidad, 
respetándose su pre y post-natal, otorgándole un temario de las asignaturas, calendarización de 
pruebas y apoyo pedagógico en la mejor disposición de horario; a sí mismo la estudiante, 
consecuente con las facilidades de integración otorgadas por el establecimiento, deberá cumplir 
con los compromisos y fechas estipuladas, como también con su presentación personal, la que 
para su comodidad será con buzo del colegio.  
j) En situaciones especiales, como ingreso tardío, ausencias prolongada, finalización anticipada del 
año escolar, llamado a servicio militar, participación en certámenes deportivos o de otro tipo, se 
analizará la situación caso a caso por el Consejo de Profesores y Dirección del establecimiento, 
ciñéndose en términos generales a las normativas emanadas del Mineduc o de antecedentes 
preexistentes sobre tales casos 
Artículo 20. Todos los-as  alumnos-as  que entreguen en blanco una prueba , que se nieguen a 
contestar, que sean sorprendidos copiando o con torpedos, que cambien su nombre para engañar 
al profesor u otras faltas de esta naturaleza, serán evaluados con la nota mínima de la escala, esto 
es nota 1,0 y como estrategias remediales para esta calificación, estos alumnos serán reevaluados 
en la clase siguiente con la posibilidad de cambiar la nota 1.0 por un 7,0 siempre y cuando el 
estudiante firme un compromiso de cambio de actitud. 
 
FALTAS QUE AFECTAN LOS PROCESOS EVALUATIVOS.  
Artículo N° 21  uso de celulares en un proceso evaluativo.  
El uso de celulares está prohibido en la sala de clases (Reglamento de Convivencia Escolar), por 
lo que si un estudiante es sorprendido por el  o la profesor-a  durante una evaluación con la 
tenencia o haciendo uso de un celular u otro equipo electrónico similar será sancionado, 
considerándose como una falta grave.  
Artículo N° 22.  Copia y/o plagio en un proceso evaluativo.  
Indicaciones del Artículo  

 En el caso que un(a) estudiante sea sorprendido copiando  o cuando existan redacciones 
similares en evaluaciones de distintos estudiantes y que provoquen sospecha de copia, se 
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evaluará con calificación 1.0. Dicha situación debe quedar registrada en la hoja de vida del 
estudiante, dando aviso al  encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General.  

 En situaciones de sospecha de plagio: en el caso que un(a) estudiante presente trabajos 
ajenos, como si fueran propios y asimismo, si utiliza sitios web para plagiar y/o apropiarse de 
Monografías, Ensayos, Investigaciones, etc., violando el Derecho de Autor, se derivará a UTP,  
quien formará una comisión integrada por Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Encargado de 
Convivencia Escolar y UTP para evaluar la situación. 

  Si la Comisión logra determinar que existió plagio por parte de uno o más estudiantes se 
calificarán con nota 1.0., y al ser considerado una falta grave del  Reglamento de Convivencia 
Escolar, se aplicará la sanción establecida en dicho reglamento. En caso contrario, se aplicará 
una nueva evaluación al estudiante involucrado. 

 
Sobre Evaluación  y Permanencia  en las asignaturas y/o planes que requieren proceso de 
Electividad  
Artículo 23: Las asignaturas definidas en el plan de estudio  y que son de  carácter  optativo  
deberán considerar lo siguiente  

 Los-as  estudiantes que optan por una asignatura artística determinada, deberán permanecer 
en la asignatura durante un año lectivo, a excepción de aquellos que presenten situaciones 
avaladas con antecedentes que verifiquen la necesidad de acceder a un cambio. 

 Los-as  estudiantes que optaron por un plan diferenciado (plan humanista o científico) deberán 
permanecer en dicho plan durante dos años lectivos 3° y 4° Medio , a excepción, de aquellos 
que presenten situaciones avaladas con antecedentes que verifiquen la necesidad de acceder 
a un cambio  

  Dichas situaciones se describen en una solicitud por escrito a la Unidad Técnica  Pedagógica 
quien resolverá si amerita el cambio.  

 Esta  solicitud deberá ser ingresada por el apoderado o apoderada del estudiante  la que 
deberá ser  presentada  al inicio del segundo semestre  para el caso de  las asignaturas 
artísticas  y  al inicio del  año escolar  para el caso de  las asignaturas de los  planes 
diferenciados . 

 
De la Convalidación  de estudios  realizados en el extranjero  
Artículo 24: El Ministerio de educación resolverá por intermedio de la Dirección Provincial de  
Educación las situaciones  de alumnos y alumnas  que hayan realizados estudios en el extranjero  
de acuerdo a los convenios  y normas de vigencia. 
Artículo 25: Los estudiantes y las estudiantes que no hubieran realizado estudios regulares , que 
los hubieren efectuado en establecimientos  no reconocidos como cooperadores de  la función 
educacional  del estado o en el extranjero  en países  con los cuales no hubiere convenio vigente , 
podrán rendir exámenes  de validación de estudios  de Educación  Básica  y Educación   Media 
Humanístico- científica . 
Indicaciones del Artículo. 

 Se presentará  una solicitud  al Departamento Provincial de  Educación, el cual designará un 
establecimiento  para ejecutar proceso de  validación previa  matricula provisoria del 
estudiante. 

 La dirección Provincial de  Educación indicará al establecimiento el nivel en el cual deberá ser 
matriculado el alumno o la alumna extranjera. 

 De 1° Básico a 4° Básico se le aplicará una evaluación global  

 De 5° Básico a 3° Medio  se le aplicará  un examen por cada asignatura. 
 
Indicaciones Finales. 
Artículo 26 Todas las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos deberán 
ser analizadas por el Consejo de Profesores en calidad de Consejo Consultivo y finalmente 
resueltas por la Dirección del Colegio. 
Artículo 27. La situación final de los alumnos, deberá estar resuelta al término del año escolar. 
Una vez finalizado el proceso, el liceo entregará al apoderado un Certificado de Estudios que 
indique las correspondientes evaluaciones. El Liceo no podrá retener los certificados o informes de 
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progreso de los estudiantes por ningún motivo. 
Artículo 28. El liceo confeccionará las Actas de Registro de Calificaciones, según instrucciones de 
la Dirección Provincial Cordillera, a quien las enviará en los plazos dados. 
Artículo 29. Cualquier situación de evaluación y promoción escolar no atendida en este 
Reglamento, será resuelta por la Dirección del  establecimiento quien consultará en las respectivas 
materias a los  determinados organismos competentes. 
 

Anexo 1 
REGLAMENTO DE EVALUACION DE LAS NEE 

EVALUACION  DIFERENCIADA 
Liceo Indira Gandhi 

 
Los/as  estudiantes que presenten NEE, de carácter permanente o                                 
                                                                                      
                                                               considerar las siguientes 
disposiciones: 

- En el transcurso del año escolar, se efectuarán evaluaciones diagnosticas integrales, a cargo de 
profesionales tanto internos como externos del Establecimiento: Educador(a) Diferencial, 
Psicopedagogo(a), Psicólogo(a), Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo(a) y Neurólogo(a), 
entre otros, a todos aquellos alumnos/as que el Profesor de aula común, observe con alguna 
dificultad en el aprendizaje o en el área socio-emocional, con el objeto de determinar la atención 
más pertinente a realizar. 

- Los informes emanados de las evaluaciones especializad                                    
                                                                                       
                                                                                          
responsable de archivar dichos documentos, registrando  los antecedentes relevantes respecto 
del diagnóstico y apoyos especializados a otorgar al estudiante. 

 
Disposiciones Técnicas Generales 

 
Articulo 1.- La Evaluación Diferenciada es una estrategia fundamental para conseguir la 
individualización de la enseñanza y por tanto, tiene un carácter compensador, sin olvidar que la 
evaluación no tiene una función sancionadora, sino prospectiva y de desarrollo. 
Articulo2.- La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al 
evaluar a los/as estudiantes que presentan barreras para lograr su adecuada integración y 
aprendizaje escolar. Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos de evaluación 
considerando las NEE (Necesidades Educativas Especiales) que presenta el/la estudiante. Implica 
además la aplicación de estrategias de apoyo antes, durante y/o después de las evaluaciones 
mismas. 
Articulo3.- Es la evaluación  un aspecto fundamental que nos permite obtener información 
relevante sobre el/la  estudiante al inicio, durante y                                  -             
                                                                                         
                                                                                                 
        diseñar medios, instancias e instrumentos de evaluación, que permitan verificar y calificar el 
nivel de avance que presentan los/as estudiantes con NEE, de carácter Permanente o Transitoria, 
considerando las Adecuaciones Curriculares establecidas. 
Articulo4.- La Evaluación Diferenciada se puede considerar de carácter Transitoria o 
Permanente. Serán de carácter  Transitoria cuando las dificultades se proyectan como 
potencialmente superables por el estudiante, cuando se  le han aplicado estrategias de apoyo 
adecuadas y cuando existe responsabilidad del estudiante y su entorno. La Evaluación 
Diferenciada de carácter  Permanente es cuando se requiere realizar   Adecuaciones Curriculares 
(A.C) significativas en torno al currículo escolar. 
Articulo5.- La solicitud de Evaluación  Diferenciada se podría rechazar, cuando el equipo de apoyo 
interno, en conjunto con los docentes pertinentes, determinen que el/la estudiante posee 
estrategias y herramientas necesarias para enfrentar las evaluaciones del nivel curso, teniendo en 
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cuenta los apoyos entregados por el establecimiento. 
Articulo6.- En la Evaluación Diferenciada individualizada, se deben considerar  todos aquellos 
ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 
desarrollada para un/a  estudiante,  con el fin de responder a sus Necesidades Educativas 
Especiales, que no  son compartidos por el resto de sus compañeros.  Pueden ser de dos tipos: 

 No significativas: evaluación que modifica elementos no prescriptivos o básicos del 
currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, los enunciados, tipología de las 
preguntas o manera de realizar la evaluación. También pueden suponer adecuaciones 
curriculares con pequeñas variaciones en los contenidos, que debe contemplar el 
objetivo de la evaluación, pero sin implicar un desfase curricular de más de un ciclo 
escolar (dos cursos). En un momento determinado, cualquier estudiante que tenga o no 
Necesidades Educativas Especiales puede precisarlas y será definida por los 
Profesionales Especialistas, UTP y Profesores. 

 Significativas o muy significativas: aquí la evaluación debe considerar que  las A.C 
suponen priorización, modificación o eliminación de contenidos, propósitos, objetivos 
nucleares del currículum. Se realizan desde la programación curricular, por lo que se 
incluye la evaluación. Los criterios de evaluación deben considerar que se  afectan  los 
elementos prescriptivos del currículo oficial, por modificar objetivos generales de la 
etapa, contenidos básicos y nucleares de las propuestas curriculares.  

Diagnóstico Tipos de Evaluación Diferenciada 

 

 
 
 
 
 
 
          Discapacidad Intelectual (D.I) 

- Permitir que el estudiante sea asistido/a durante la evaluación. 
- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una respuesta. 
- Pruebas informales adaptadas: con instrucciones, más breves, 
acompañadas de dibujos, letras un poco más grande y separadas. 
- Aplicar actividades funcionales: Uso de material concreto, 
dramatizaciones, salidas a terreno, problemas orales 
contextualizados, trabajo complementario, uso de tabla pitagórica y/o 
calculadora según criterio. 
- Observación directa: Utilizar una pauta de cotejo con los logros que 
se esperan del estudiante 
- La evaluación debe considerar los siguientes aspectos: 
 Interés y motivación por el esfuerzo de lograr el objetivo. 
                    Nivel de autonomía. 
                    Logro de aprendizajes propiamente tales. 
- 50% de exigencia en evaluaciones. 

 
 
 
 
              Discapacidad Motora. 

 

- Modalidad de trabajo del estudiante: Apoyo técnico para escribir. 
Permitir que sea asistido en la evaluación. 
- Disminuir la cantidad de ítems según grado de dificultad. 
- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una mejor 
respuesta. 
- Variar algunos ítems de la prueba: escrita a oral o viceversa 
- Solicitud de trabajo complementario en música, artística, educación 
física, etc. 
- Observación directa: Utilizar una pauta de cotejo con los logros que 
se esperan del estudiante- 
- La evaluación debe considerar los siguiente Aspectos: 
- Interés y motivación por el esfuerzo de lograr el objetivo.- 
-Nivel de autonomía. 
 -  Logro de aprendizajes propiamente tales. 

 
 
 
 
 
 
 
Trastornos generalizados del desarrollo 

- Permitir que el estudiante sea asistido/a durante la evaluación. 
- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una respuesta. 
- Pruebas adaptadas: con instrucciones, más breves, acompañadas 
de dibujos, letras un poco más grande y separadas. 
- Aplicar actividades funcionales: uso de material concreto, 
dramatizaciones, salidas a terreno, problemas orales 
contextualizados, trabajo complementario, uso de tabla pitagórica y/o 
calculadora según criterio. 
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Articulo7.- El equipo de especialistas que determine  una Adaptación Curricular significativa ha de 
ser más riguroso y por ende la evaluación de los aprendizajes ha de ser más especializada, 
teniendo en cuenta factores como la capacidad de aprendizaje, el funcionamiento sensorial, motor, 
el contexto socio-familiar. Además, el estudiante debe estar sujeto/a  un mayor apoyo, con el fin de 
facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las modificaciones que se consideren oportunas 
en cada momento. 
Formas de Evaluación Diferenciada,  Estudiantes del Programa de Integración Escolar: 
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) 
 

Diagnóstico Tipos de Evaluación diferenciada 

 
 
Déficit atencional con o sin Hiper-Actividad 
(TDA) 

 

- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una respuesta. 
- Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito. 
- Dar instrucciones con ejemplos previos. 
- Permitir que el estudiante sea asistido/a durante la evaluación. 
-   Disminuir la cantidad de preguntas por ítem. 
- Pruebas adaptadas: con instrucciones, más breves, acompañadas 
de dibujos, letras un poco más grande y separadas. 
- Aplicar actividades funcionales: Uso de material concreto, 
dramatizaciones, salidas a terreno, problemas orales 
contextualizados, trabajo complementario. 

 
 
 
 
 
Trastorno especifico del lenguaje (TEL) 

 

- Tipo de instrumento: variar el tipo de ítems. 
- Realizar interrogación escrita en vez de oral y/o viceversa. 
- No considerar dentro de la calificación las faltas de ortografía. 
- Solicitud de trabajos complementarios. 
- Explicar verbalmente lo que se le solicita por  escrito. 
- Dar instrucción con ejemplos previos. 
- Permitir que el estudiante sea asistido/a  durante la evaluación. 
- En disertación permitir apoyo de material complementario. 

 - Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una respuesta. 

(asperger, autismo) 

 
- Observación directa: utilizar una pauta de cotejo con los logros que 
se esperan del estudiante, en actividades grupales, físicas, manuales, 
disertaciones, representaciones teatrales y / o artístico- musicales. 
- La evaluación debe considerar los siguientes aspectos: 
 -Interés y motivación por el esfuerzo de lograr el objetivo. 
-  Nivel de autonomía. 

 
 
 
Discapacidad auditiva (Hipoacusia 
Moderada) 

 

- Pruebas con instrucciones escritas. 
- Instrucciones verbales pausadas y de frente al alumno. 
- Apoyo visual (imágenes) de conceptos abstractos. 
- Trabajos alternativos en evaluaciones de artes musicales e inglés 
cuando se trata de medir habilidades asociadas a la discriminación 
auditiva. 

 
Discapacidad Visual (Baja Visión) 

- Permitir que el estudiante sea asistido/a durante la evaluación. 
- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una respuesta 
escrita. 
-   Realizar interrogaciones orales. 
- Pruebas adaptadas: con instrucciones, más breves, acompañadas 
de dibujos, letras en macro tipo  y separadas. 
-     Apoyo oral de conceptos abstractos o apoyo visual de imágenes 
ampliadas. 
-    Instrucciones orales. 
- Aplicar actividades funcionales: uso de material concreto, 
dramatizaciones, salidas a terreno, actividades y problemas orales 
contextualizados, trabajo complementario, uso de tabla pitagórica y/o 
calculadora parlante según criterio, uso de computador con programa 
Jaws 
- Observación directa: utilizar una pauta de cotejo con los logros que 
se esperan del estudiante, en actividades grupales, físicas, manuales, 
disertaciones, representaciones teatrales y / o artístico- musicales. 
- La evaluación debe considerar los siguientes aspectos: 
  -Interés y motivación por el esfuerzo de lograr el objetivo. 
 - Nivel de autonomía. 
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  Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) 

 

- Tipos de instrumentos: variar los instrumentos utilizados. En caso de 
los escritos variar el tamaño de la letra, para que esta sea más clara y 
legible. 
- Disminuir la cantidad de preguntas por ítem. 
- Variar el tipo de ítem de la prueba. 
- Solicitud de trabajos complementarios. 
- Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito. 
- Dar instrucciones con ejemplos previos. 
- Permitir que el estudiante sea asistido/a durante la evaluación. 

 
 
 
Estudiantes con dificultad de Aprendizajes 
(DEA) 

 

-  Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una respuesta. 

- Tipos de instrumentos: variar los instrumentos utilizados.  

- Variar el tipo de ítem de la prueba. 

- Solicitud de trabajos complementarios. 

- Explicar verbalmente lo que se le solicita por escrito. 

- Dar instrucciones con ejemplos previos. 

- Permitir que el estudiante se asistido/a durante la evaluación. 

 
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) 
 
Otros: 
 
 
Estudiantes sin problemas de aprendizajes que 
requieren apoyo pedagógico 

 

- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una 
respuesta. 
- Tipos de instrumentos: variar los instrumentos 
utilizados. 
- Variar el tipo de ítems de la prueba. 
- Solicitud de trabajos complementarios. 

 
Estudiantes que presentan problemas Emocionales y/o 
salud. 

 

- Tiempo asignado: dar más tiempo para elaborar una 
respuesta. 
- Tipos de instrumentos: variar los instrumentos 
utilizados. 
- Variar el tipo de ítems de la prueba. 
- Solicitud de trabajos complementarios. 

- Cambiar fecha de evaluación. 

 
Artículo 8 -                                  aplicar Evaluación Diferenciada, sin diagnóstico 
previo de especialista, si considera que alguno de sus estudiantes presenta dificultades que 
afectan su adecuado desempeño académico, producto de situaciones imprevistas, tales como: 
asaltos, accidentes, enfermedad, fallecimient                                                       
con la comunicación a Jefe de UTP de la medida adoptada y registro en Hoja de vida del 
estudiante. 
Sobre la Eximición  
Los/as estudiantes deberán ser evaluados en todos las, asignaturas o actividades de aprendizaje 
del Plan de Estudio, (Art. 4º). No obstante, el Director del Establecimiento Educacional, previa 
consulta  y evaluación del caso al especialista. Diferencial, Psicopedagoga/o), al Profesor Jefe de 
curso y al Profesor de la asignatura del apr                                 autorizar la eximición 
de los estudiantes de una asignatura, en caso de tener dificultades de aprendizaje o problemas de 
salud debidamente fundamentados (158/99). 
Articulo9.- En relación a la Eximición en la asignatura de Educación Física: 
-                             derecho a eximirse, de Educación Física, en forma total o parcial, a 
través de un certificado médico. 
-  La eximición total significa para el estudiante No participar en ninguna de sus formas de la 
asignatura.  
-  La eximición parcial significa ser evaluada/o diferencialmente en la asignatura, durante el tiempo 
de la eximición. 
Articulo10.- En caso de eximición por problemas de salud, total o parcial, debidamente acreditado 
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con Certificado Médico, el alumno y/o                una Evaluación Diferenciada en cualquier 
instancia y asignatura, no exenta de su calificación. 

- En casos temporales de eximición el/la estudiante puede ser evaluado/a, a través de 
actividades, como ser: Trabajo de Investigación, disposiciones orales, etc.  

.Articulo11-  En relación a Eximición en la asignatura de inglés: 
- En este sector sólo existe la eximición total. 
-      resolución del Director del Establecimiento autorizar la eximición, previa consulta al 
Profesor de Educación Diferencial y/o especialista, Profesor jefe y de asignatura 
.Articulo12-       resolución del Director del Establecimiento autorizar la eximición, de un/a 
estudiante que presente NEE, de carácter permanente o transitorio, previa consulta al Profesor de 
asignatura, en acuerdo con Jefe de UTP y Profesor de Educación Diferencial o Psicopedagoga/o, y 
con el consentimiento del apoderado. En circunstancias que el desempeño académico del 
alumno/a sea insuficiente, aún después de que se hayan proporcionado los apoyos especializados 
y realizados las adecuaciones curriculares pertinentes. 
-                       ser informada y firmada por los involucrados. 
- Las solicitudes de eximición de asignatura, por médicos o especialistas ajenos al establecimiento, 
serán analizadas con el/la Profesional de Educación Diferencial o Psicopedagoga/o 
correspondiente al curso, la UTP, y será decisión final de la Dirección su aplicabilidad. 
 
 

 


