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REGLAMENTO DE AVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 
 

El Colegio Sagrada Familia, se inspira y nutre del carisma y espiritualidad del padre José 

Kentenich, y las Políticas Educacionales del Gobierno de Chile. 

Entendemos la educación como un servicio desinteresado a la vida del educando: ser motor de 

la sociedad, aportando intelecto y espiritualidad al mundo del tercer milenio. 

La misión que nos mueve es educar a nuestros alumnos orgánicamente, desde su originalidad y 

en una atmosfera familiar, para seguir a Cristo, servir y transformar el mundo. 

 
 

II. DEL MARCO GENERAL 
 

La Rectoría del Colegio “Sagrada Familia”, en conformidad con el Cuerpo de Profesores y 

dentro del marco de referencia que establece el Decreto Supremo N° 67 /2018, entenderemos 

por Evaluación al conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que 

tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 

con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

Distinguiremos evaluación según su objeto, pudiendo distinguirse tres aspectos a evaluar: 
 

El proceso de aprendizaje: aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por 

ejemplo, entregar productos a tiempo, participar en clases, etc. 

El progreso del aprendizaje entendido como el avance que tiene un estudiante respecto de su 

propio aprendizaje. 

El producto o logro de aprendizaje como las cosas que los estudiantes logran saber o hacer. 
 

Por su parte, Calificación será entendida como la representación del logro en el aprendizaje a 

través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto 

a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

La propuesta curricular de los Colegios consta de un plan común (1º Básico a II Medio) 

que corresponde a los sectores y subsectores de aprendizaje establecidos para cada nivel por el 

MINEDUC. Para los Niveles de III Medio y IV Medio cuenta con un Plan diferenciado con áreas 

de profundización que complementan la formación general. 

Finalizada la jornada escolar, los Colegios cuentan con un conjunto de actividades de libre 

elección (ACLE) y entrenamientos que complementan el currículum formal, las que serán 

dictadas por docentes internos y externos- 
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Las disposiciones del presente Reglamento deberán ser comunicadas a los alumnos, padres y 

apoderado, pudiendo ser al inicio del año o durante él, a través de medios oficiales como agenda 

o página web. 

 

 
III.  DE LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

 

Los Planes y Programas de Estudio se aplicarán en una modalidad Trimestral siguiendo 

las recomendaciones del MINEDUC, razón por la cual el año académico contemplará los períodos 

lectivos que se indican. 

a) Primer Trimestre: 1 de marzo al 26 de mayo. 

b) Segundo Trimestre: 31 de mayo al 10 de septiembre. 

c) Tercer Trimestre: 20 de septiembre al 10 de diciembre. 

 
1 DE LA EVALUACIÓN 

 
 

1.1. Del rol y del propósito de la evaluación. 
 

El rol de la evaluación consistirá en explorar y regular el proceso de aprendizaje- 

enseñanza, con el propósito de potenciar y optimizar el desarrollo personal de cada uno de los 

alumnos y estudiantes de nuestro colegio. Desde esta perspectiva, se evaluarán los 

conocimientos, los conceptos, las capacidades, las destrezas, los valores, las actitudes y todos 

aquellos aspectos que incidan en el desarrollo pleno e integral de los alumnos y estudiantes de 

nuestra comunidad educativa. 

El profesor tiene que dar a conocer los criterios y temarios a los alumnos y estudiantes 

con, a lo menos una semana de antelación a la fecha de evaluación. 

1.2. Del tipo de aprendizaje que se debe evaluar 
 

Se deberá evaluar el aprendizaje real del alumno y/o alumna, es decir, el logro de los 

objetivos propuestos para cada sector en un determinado curso y periodo de tiempo. 

 
 

1.3. De las maneras de expresar la evaluación. 
 

Considerando que todos los aprendizajes son evaluables, los procesos o los productos de 

las evaluaciones se podrán expresar a través de valores numéricos (1 al 7), apreciaciones 

conceptuales (logrado, no logrado, etc.) o informes escritos de carácter cualitativo. 

 

Las evaluaciones de los alumnos y de las estudiantes de 1° Básico a 4° Medio se 

expresarán en la escala numérica del 1 al 7. El valor se expresará con un decimal. En la evaluación 

semestral y anual del alumno y de la alumna la centésima 5 o superior se aproximará al decimal 
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más inmediato. Esto es válido tanto para la evaluación por sector de aprendizaje como para el 

promedio final que contempla todos los sectores de aprendizaje. 

 

1.4 De las formas, usos o instrumentos de evaluación. 
 
 

1.4.1 De los usos de la Evaluación. El proceso de evaluación, como parte intrínseca 

de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la 

medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los 

alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por 

profesionales de la educación y por los alumnos, en conjunto con sus padres y apoderados, para 

tomar decisiones de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos. 

 
La evaluación cumple el rol de recolectar información respecto de cómo progresan los 

estudiantes en el aprendizaje para acompañarlos en este proceso, de manera que todos puedan 

alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos por el Currículum Nacional. 

1.4.2 De las formas de evaluar. De acuerdo al Decreto 67, se hace relevante la 

diversificación en el proceso de evaluación tanto formativa como sumativa. En esta línea, 

nuestro reglamento expone formas diversas, las cuales los profesores pueden utilizar para 

cumplir este mandato legal. La evaluación se puede realizar de forma presencial, online o 

virtualmente. 

a) Interrogaciones orales, exposiciones orales, disertaciones, explicaciones preparadas o 

espontáneas evaluadas mediante listas de cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación. 

b) Evaluaciones escritas con entrega previa de los contenidos a evaluar. 

c) Elaboración de ensayos, artículos de opinión, entre otras formas de producción escrita 

preparadas o espontáneas evaluadas mediante listas de cotejo, rúbricas y/o escalas de 

apreciación, entre otros. 

d) Trabajos de investigación de laboratorio o bibliográfica evaluadas a través listas de 

cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación, entre otros. 

e) Proyectos de una asignatura o interdisciplinarios evaluados a través de co-evaluación, 

autoevaluación, listas de cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación. 

f) Elaboración de maquetas, afiches, instrumentos musicales o científicos evaluadas 

mediante listas de cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación, entre otros. 

g) Cualquier forma de procedimientos que el profesor estime conveniente, teniendo 

presente que el objetivo es que el alumno demuestre aprendizajes en conocimientos, 

habilidades y actitudes; contando con las pautas de evaluación anticipadamente. 

h) Algunos instrumentos que den cuenta de la adquisición de los aprendizajes o de la 

calificación serán: Rúbricas, listas de cotejo, escalas de apreciación, etc. 

i) Dramatizaciones, debates, torneos, etc. 
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j) Google Doc. 

k) Evaluaciones remotas. 
 
 

Cabe señalar que en cualquiera de estas instancias evaluativas el alumno siempre debe 

conocer con antelación la forma y el criterio con el cual será evaluado. Si es una prueba 

escrita u oral los contenidos y habilidades a desarrollar deben estar explicitados en el 

calendario mensual de evaluaciones y registrado en el leccionario como información dada al 

curso. En el caso de otras instancias evaluativas, también es imprescindible anunciarlas en el 

calendario mensual de evaluaciones, registrarlas en el leccionario como información dada al 

curso y entregar -antes de iniciar la evaluación- la pauta, rúbrica, lista de cotejo y/o escala de 

apreciación u otros debidamente explicitados. 

1.4.3 De los tipos de procedimientos Evaluativos. Según la etapa del proceso. 
 

a) Evaluación Inicial o Diagnóstica: tiene como fin determinar las habilidades y 

conocimientos específicos con que los niños(as) inician el nivel. 

b) Evaluación de Proceso: Corresponde a la evaluación de los objetivos esperados para el 

nivel, los avances y logros alcanzados en los diferentes ámbitos de trabajo. 

c) Evaluación Recuperativa: Corresponde a la evaluación que se aplica en caso de 

ausencias prolongadas, como un único instrumento que considera  los objetivos 

esperados para el nivel, los avances y logros alcanzados en los diferentes ámbitos de 

trabajo, durante el periodo de usencia del estudiante. 

      Esta evaluación se aplica al final de cada semestre, en la fecha indicada por el colegio. 

 

Según el carácter de la aplicación 
 

Individual 

Grupal 

Autoevaluación 

Co-evaluación 

 
 

1.4.4 De los tipo de instrumentos. 
 

a) Acumulativo: Instrumento que posibilita evaluar el nivel de logro de los 
objetivos inmediatos propuestos para una clase. Su promedio tendrá un valor 
coeficiente 1 al término de cada semestre. 

b) Parcial: Instrumento que posibilita evaluar el nivel de logro de algunos objetivos 
que se construyen en tránsito para otros más complejos. Se le asignará un 
coeficiente 1. 

 

 
1.4.3 De la Congruencia Pedagógica 

 

Los procedimientos evaluativos deberán ser congruentes con los objetivos y con las 

metodologías, técnicas o estrategias que servirán como instrumentos para promover el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje por indagación de los alumnos y alumnas. 
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Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las 

tareas que se envían para realizar fuera de la jornada escolar, se deberán establecer los 

lineamientos que se requieren para el logro de un óptimo resultado. Además, se deberá cautelar 

que exista la retroalimentación correspondiente, en un tiempo oportuno y que logre eficacia 

para la mejora. Las estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia serán acordadas 

por el equipo de docentes, en el marco de su autonomía profesional, para definir su frecuencia 

y en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar 

de los alumnos. 

 

1.5 De los procedimientos evaluativos diversificados. 
 

Se usará el criterio de evaluación diversificada cada vez que los alumnos y estudiantes 

presenten necesidades educativas especiales y sea requerida por el especialista mediante 

informe. El departamento de orientación indicará tratamiento a seguir y solicitará estados de 

avances mínimo dos veces al año. Se entiende la evaluación diferenciada como un apoyo al 

tratamiento psicopedagógico y/o neurológico del alumno. 

Para elaborar un procedimiento evaluativo diversificado, el profesor deberá considerar 

los siguientes parámetros: 

a) Nivel de extensión: se entenderá por extensión al número de elementos que componen 

una tarea. De esta manera, es probable que el profesor tenga que reducir, por ejemplo, 

la cantidad de ejercicios, la cantidad de preguntas o la cantidad de argumentos 

solicitados para sostener una tesis o afirmación. 

b) Nivel de abstracción: Abstracción es la diferencia entre el hecho mental y el 

hecho concreto sobre el cual opera la mente. A partir de esta definición se puede 

afirmar que una respuesta que demande reproducir conocimiento es menos abstracta 

que una que demande inferir información. 

Los niveles de abstracción se tienen que plantear en función de los problemas de aprendizaje 

que pudiesen evidenciar los alumnos y las estudiantes y el grado de mediación de parte del 

profesor para alcanzar dicho nivel. 
 

c) Nivel de eficiencia: a nivel objetivo, la eficiencia se puede definir a través del binomio 

precisión-rapidez. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que un sujeto es muy 

eficiente cada vez que la ejecución de una tarea es precisa y rápida. 

Cuando los niveles de eficiencia sean muy bajos, será conveniente otorgar al alumno o 

alumna más tiempo para ejecutar con éxito las tareas planteadas en los procedimientos 

evaluativos. 

d) Modalidad de ejecución y presentación de las tareas: la modalidad afecta el 

rendimiento del alumno y alumna. Las tareas se pueden presentar de manera verbal, 

numérica, gráfica, simbólica, pictórica o combinando modalidades. Este parámetro es 
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importante por el hecho de que las capacidades de elaboración manifestadas por las 

personas, al enfrentarse a un tipo específico de modalidad, no expresan 

necesariamente su capacidad total para enfrentarse con otras variedades de lenguaje. 

Por tal motivo, a veces, será conveniente que el niño responda a una prueba en forma 

oral o utilizando el dibujo como medio de ejecución o expresión de su elaboración 

personal. 

1.6 De las obligaciones de los apoderados para apoyar la implementación de 

procedimientos evaluativos diversificados. 

Cuando el alumno o la alumna presenten alguna necesidad educativa de carácter 

transitorio o permanente, el apoderado deberá presentar al Profesor Jefe informes diagnósticos 

y estados de avance de tratamientos al menos dos veces al año. Estos informes deberán 

contener sugerencias para apoyar el procedimiento de evaluación diversificada. 

La familia deberá comprometerse con los apoyos necesarios para el progreso de las necesidades 

educativas especiales de sus hijos/as, tanto en el área de la salud como en el de la educación, 

pudiendo estos ser de carácter interno y/o externo; los cuales se definirán en un documento de 

compromiso familiar, en entrevista con Psicopedagogía o Profesor(a) Jefe 

La familia deberá reevaluar anualmente a su hijo/a, con el propósito de fundamentar la 

determinación de continuidad o finalización de la estrategia de evaluación diversificada. 

1.7 Del cierre anticipado del año escolar. 
 

El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la solicitud 

fundada del apoderado/a de un estudiante del colegio, la cual se regirá por el siguiente 

protocolo: 

a) La solicitud de cierre anticipado del año escolar, deberá presentarla el apoderado por 

escrito formalmente en la secretaría del colegio dirigida a Vice Rectoría Académica. 

b) La petición formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al 

profesor jefe del estudiante, de manera que esté informado de la petición de “Cierre 

anticipado del año escolar” 

c) Si por razones de enfermedades severas y prolongadas, u otras razones clínicas, el 

estudiante no pueda continuar asistiendo al Colegio y proseguir con sus estudios, estas 

razones deberán exponerse adjuntando la documentación pertinente y protocolo de 

exámenes y tratamiento/s, de acuerdo a la especialidad y enfermedad del alumno/a. 

Las evaluaciones médicas no deben ser realizadas por familiares directos del alumno/a. 

d) Una vez recepcionada la solicitud de Cierre Anticipado del Año Escolar, el caso será 

revisado en conjunto por Vice Rectoría Académica, Departamento de Orientación y la 

Coordinación de Ciclo correspondiente quienes cautelarán que los certificados que se 

adjunten a las peticiones correspondan a la fecha en que se solicita el cierre del año 

escolar. Sólo se considerarán certificados emitidos por profesionales  médicos. 
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e) Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, los estudiantes deberán, a lo menos, 

haber rendido un semestre del año respectivo, con el promedio semestral en todas las 

asignaturas y sin evaluaciones pendientes. 

f) La respuesta de esta medida de cierre anticipado del año escolar -en primera instancia- 

podrá ser acogida y resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o 

apoderados a través de una Resolución Interna emitida por la Vice Rectoría Académica. 

g) El cierre anticipado del año escolar tiene implicancias académicas, tales como 

evaluaciones y asistencia. El estudiante deja de ser alumno regular del establecimiento 

hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción se realizará de acuerdo a 

normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación. 

h) Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene 

de acuerdo al contrato de prestación de servicios acordado por las partes. 

i) Una vez aceptado el cierre de año el alumno(a) no podrá asistir a ninguna actividad 

organizada por el establecimiento educacional, tanto dentro como fuera de este. 

1.8 De las evaluaciones que se realicen en Formación Teológica. 
 

La calificación en la asignatura de Formación Teológica incidirá en la promoción 

de los alumnos. 

1.9 De las evaluaciones que se realicen en orientación 
 

La asignatura de Orientación será evaluada cualitativamente a través de apreciaciones 

conceptuales del tipo NL (No Logrado), PL (Por Lograr), ML (Medianamente Logrado), L (Logrado) 

L+ (Logrado Destacado) y no incidirá en la promoción escolar de los alumnos. 

 
 

2 DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

Los estudiantes recibirán en un plazo máximo de 10 hábiles, a partir de aplicación, la 

calificación obtenida en el respectivo proceso evaluativo. 

Al finalizar cada uno de los semestre del año escolar, se entregará al apoderado, informes 

de evaluación de los aspectos académicos y formativos que enmarcan el proceso de aprendizaje 

de los alumnos y de las alumnas. Los informes formativos incluirán las evaluaciones de los rasgos 

de personalidad y de los aspectos actitudinales. En este caso, las evaluaciones se expresarán a 

través de escalas de apreciación. La información también estará disponible en plataforma 

informática schoolnet. 
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3 DE LAS CALIFICACIONES COMO MEDIOS DE EXPRESIÓN DE UNA EVALUACIÓN 
 
 

3.1 De la escala de calificaciones 
 

Tal como se señaló en el apartado 3.3 las evaluaciones que se expresan en una 

calificación deberán situarse en la escala numérica del 1 al 7. 

El logro de la nota 4.0 en una evaluación corresponde al 60% del puntaje total. 
 

3.2 De la calificación mínima para aprobar un sector de aprendizaje 
 

La calificación mínima para aprobar un sector de aprendizaje corresponderá a la nota 

4.0. No obstante lo anterior, si un alumno terminara un sector de aprendizaje con nota 3,9 se le 

aplicará una prueba final determinando la aprobación o reprobación del sector de aprendizaje 

correspondiente. 

3.3 De la evaluación y calificación de los trabajos. 
 

Los trabajos de investigación, artísticos, manuales, etc., deberán evaluarse de acuerdo a 

una pauta de cotejo, que será entregada al curso al momento de ser solicitado, deberá 

responder a altos cánones de exigencia y calidad, en la que el proceso de realización por parte 

del alumno tendrá un porcentaje significativo en los criterios de corrección. Así mismo el criterio 

referido a la puntualidad en la entrega no podrá sobrepasar el 10% de la pauta. No podrán 

calificarse trabajos inexistentes, por lo que si el alumno no entrega su trabajo el día señalado 

por el profesor, deberá entregarlo el día inmediatamente después. De no ser así, será calificado 

según el registro del proceso en clases. De no existir estos registros, el profesor podrá citar al 

alumno a realizar el trabajo en el colegio en una hora determinada, con un tiempo máximo de 

dos horas pedagógicas y sobre el producto alcanzado aplicará la pauta de cotejo. 

3.4 De la inasistencia a pruebas o trabajos. 
 

a) En caso de ausencia a una evaluación, ésta deberá ser justificada formal y 

explícitamente por el apoderado vía agenda o certificado médico en el momento de 

reintegro a la jornada escolar. En el caso de alumnos y estudiantes entre 7º básico a IV 

medio, que no presenten este justificativo, el alumno podrá ser evaluado cuando se 

incorpore al colegio. En caso de encontrarnos en paso 1, el apoderado deberá justificar 

vía mail al profesor de asignatura con copia al P Jefe, indicando el motivo de la 

inasistencia. Posteriormente se informará el día y hora en que el alumno tendrá que 

realizar la evaluación en forma remota. 

 
 

b) Las evaluaciones atrasadas, en el caso de alumnos de 4º básico a IVº Medio, serán 

rendidas el viernes más próximo a su reincorporación, previa citación por parte del 

profesor de asignatura y/o secretaria académica. El (la) alumno(a) que no se presente 
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recibirá la nota mínima 1,0 (uno coma cero), salvo que la ausencia sea debidamente 

justificada por éste el día hábil siguiente cuando se reintegre a clases. En el caso de 

los(as) alumnos(as) de 1º a 3º básico, deberán rendir las evaluaciones atrasadas una 

vez que se reintegren a clases, dentro de la jornada escolar. El (la) Alumno(a) que se 

ausente por segunda vez a una evaluación atrasada, deberá presentar certificado 

médico, de lo contrario será calificado con nota mínima 1,0. En caso de encontrarnos 

en paso 1, posterior a la justificación se informará al estudiante, el día y hora en que 

tendrá que realizar la evaluación en forma remota. 

c) Los alumnos sólo podrán ausentarse a evaluaciones (pruebas, presentaciones orales, 

etc.) previamente calendarizadas por motivos de salud, emergencias familiares o 

ausencias justificadas por escrito y autorizadas por Vicerrectoría Académica. 

d) El colegio permite las salidas por razones de viajes familiares durante el año académico, 

siempre y cuando éstas no coincidan con periodos de exámenes de fin de año. Sin 

perjuicio de lo anterior no se realizarán modificaciones en los calendarios de pruebas 

regulares para acomodar las ausencias generadas por los viajes. Es responsabilidad de 

los alumnos y sus familias, estar con los contenidos al día cuando se reincorporen 

posterior al viaje. Al término del semestre se aplicarán pruebas recuperativas, que 

correspondan al periodo de ausencia del alumno(a) 

e) No se aceptarán solicitudes para adelantar pruebas por motivos de viajes. 
 

f) A los alumnos que sean sorprendidos copiando el profesor retirará la prueba y se 

aplicará una escala al 70% para su corrección. La falta será abordada según los criterios 

definidos en el RICE. 

g) Copia, plagio o conversación en pruebas. 
 

Si el Alumno es sorprendido o el colegio comprueba (ejemplo: el hecho es demostrado 

mediante argumentos materiales probatorios o por declaración de testigos) que ha plagiado o 

copiado una prueba, trabajo, tarea o cualquiera otra asignación para desarrollar en clases o en 

tiempo extraescolar, se aplicará la sanción especificada en el manual de convivencia escolar 

como una falta grave. 

La prueba será retirada y evaluada con una escala de 70%. 
 

El artículo incluye el eventual mal uso de nuevas formas de comunicación o tecnologías para 

fines de plagio, robo intelectual o copia (entiéndase Internet, telefonía celular, aparatos para 

mensajería, cámaras digitales, grabadoras de imágenes, minicomputadoras, reproductores de 

archivos de audio, etc.), en el caso de un alumno(a) reproduzca información que pertenece a 

otra persona, debe especificar claramente quién es el autor. De lo contrario estará cometiendo 

un plagio que será sancionado con nota mínima. 

En caso de encontrarnos en paso 1, se aplica el mismo criterio utilizado en modalidad 

presencial. 
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4 DE LA PROMOCIÓN 
 

4.1 Respecto a la promoción de los alumnos. 
 
 
 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

 
a) Hubiesen aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 

módulos no aprobados. 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 

en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 

internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

. 
 
 

5 DE LA PROMOCIÓN DE ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR AL 85% 

 
En el caso de alumnos con asistencia inferior a los 85% debidamente respaldados 

médicamente el Rector del Establecimiento podrá autorizar su promoción al curso superior 

considerando los antecedentes aportados por los especialistas, el equipo docente, el equipo 

de apoyo y los apoderados del alumno. 

En caso de encontrarnos en paso 1, el apoderado deberán justificar la inasistencia vía mail 

a docencia@csfr.cl 
 

6 PROMOCIÓN Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES QUE NO CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA 

PROMOCIÓN AUTOMÁTICA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

 

 
Un alumno podrá estar en posibilidad de repitencia cuando: 

mailto:docencia@csfr.cl
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a) Tiene menos del 85% de asistencia sin la debida justificación. Si existen 

certificados médicos, cartas de instituciones deportivas externas o registro de 

entrevistas personales del apoderado, oportunamente entregados al momento 

de producirse las inasistencias y sin retroactividad, con Profesor jefe o 

Coordinación académica que respalden estas ausencias, el alumno podrá pasar 

de curso. 

 
 

b)  Si un alumno reprueba dos asignaturas o módulos cuyo promedio final anual es 

inferior a 4.94 inclusive (incluidas las asignaturas o módulos no aprobados) el 

alumno repite. 

 
 

De presentarse la posibilidad de repitencia por reprobar por calificaciones, la Dirección junto 

al Consejo de Profesores realizará un análisis que  estará nutrido por: 

 

 
a) Historial y contexto personal del alumno, junto una entrevista final de apoderado y 

alumno la cual dé cuenta del acompañamiento hecho a la situación académica del 

estudiante. Este documento lo entrega el profesor jefe. 

b) Informe del proceso de aprendizaje que evidencie que no alcanzó los aprendizajes 

esenciales que se requieren para la continuidad del año siguiente, aun cuando el docente 

haya dado las oportunidades para alcanzarlos y pueda respaldarlo con la evidencia 

correspondiente. Esto lo entrega el profesor de asignatura en el cual se obtuvo promedio 

rojo. 

c) Informe que dé cuenta de la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por 

el alumno y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que podría tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Este informe lo presenta el Equipo 

de Apoyo junto a la Vicerrectoría Académica. 

d) Al terminar el primer semestre, se entregará al apoderado un documento donde explicita 

la situación de posible repitencia sea tanto en el área académica o en el área de la 

asistencia. Esta información va asociada al plan de acompañamiento al alumno tanto del 

colegio como de la familia, y las fechas de monitoreo de avance. 

 
 

Finalmente, la decisión final de promoción o reprobación de un 

estudiante se comunicará en entrevista personal donde el alumno se encuentre 

acompañado por sus padres y/o apoderados dentro de las 48 horas siguientes que haya 

sesionado el Consejo de profesores con Rectoría, la cual tendrá carácter resolutivo tras 

la revisión de todos los antecedentes del caso. Esta información la entregará Profesor 

Jefe, en conjunto con Vicerrectoría Académica y Rector(a) del colegio. 
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En el caso de los estudiantes individualizados en el artículo 11, del Decreto 

67/2018 (ya sean que repiten o sean promovidos). El Profesor jefe entregará mensualmente a 

los apoderados el reporte de los logros obtenidos por el alumno ya sea por asistencia y/o por 

rendimiento académico de las asignaturas con peligro de reprobación. Vicerrectoría Académica 

tendrán la responsabilidad de tener el registro de todos los alumnos por ciclo que se encuentren 

en peligro de repitencia por asistencia o por calificaciones. Previo a la entrevista con los 

apoderados, Profesor Jefe y Vicerrectoría Académica actualizarán la información que aporte 

nuevos antecedentes al proceso. 

 

 
7 DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

7.1 De la situación final de promoción y de los certificados de estudio 
 

La situación final de promoción de los alumnos y estudiantes deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Colegio entregará a todos los 

alumnos y estudiantes un certificado anual de estudios que indique los sectores y sectores de 

aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El Certificado 

Anual de Estudio no podrá ser retenido en el Establecimiento por motivo alguno. 

7.2 De las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 
 

Las Actas de Registro de Calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada curso, 

las calificaciones finales de cada sector de aprendizaje, la situación final de los alumnos y 

alumnas, la cédula nacional de identificación y la comuna de residencia de cada uno de ellos y 

de ellas. 
 

Las actas se remitirán a la Secretaria Ministerial de Educación la primera semana de 

enero. 
 

Nuestro colegio se adhiere al sistema SIGE a nivel nacional a .través de la plataforma 

Colegium. Cada profesor de asignatura registrará en el libro de clases las calificaciones que den 

cuenta de las diversas formas evaluativas que ha trabajado durante cada semestre. Cada familia 

tendrá acceso a la información de las calificaciones a través del Portal publicado en la página 

WEB. 

 
 

7-3 De los reconocimientos Premio Rendimiento Académico 
 

Obtienen el reconocimiento Rendimiento Académico aquellos alumnos que se 

encuentran en el 10% más alto del curso, con un promedio igual o superior a 6,5 y que cumplan 

con el requisito de terminar su año escolar de forma regular en el colegio. 

8 DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ESTUDIANTES. 
 

El colegio considera lo establecido en la resolución exenta 193, del 8 de marzo del 2018. 
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Regulación de medidas académicas y administrativas que debe adoptar el 

establecimiento en favor de las estudiantes embarazadas y madres y padres estudiantes. 

Medidas académicas: Se trata de acciones que apuntan a mantener a los y las estudiantes 

en el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en 

consideración a su condición, pero sin perder de vista el derecho que les asiste a recibir una 

adecuada y oportuna atención en el ejercicio de éstos. Entre estas medidas se encuentran: 

a) El colegio establecerá un sistema a los alumnos que se vean impedidos de asistir 

regularmente a clases, sea durante el periodo de embarazo o durante el periodo de 

maternidad o paternidad, a objeto de velar por la permanencia en el sistema educativo 

de estos estudiantes. 

b) El colegio fijará criterios para la promoción de los y las estudiantes en situación de 

embarazo, maternidad o paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio. Lo 

anterior, en pos de asegurar a estos estudiantes, una educación adecuada, oportuna e 

inclusiva. 

c) El colegio contará con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptad, que 

priorice aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes 

continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico necesario. 

 
 

El presente reglamento estará publicado en nuestra página web www.colegiosagradafamilia.cl 

para el acceso de nuestros alumnos y apoderados. 

http://www.colegiosagradafamilia.cl/

