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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

 EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL ADULTOS 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO “FRANCISCO 

ARAYA BENNETT” DE VALPARAÍSO 2018 
 
 

Decreto 2169 exento 7 Noviembre 2007 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
Párrafo 1º de las Disposiciones Generales 

 
Art. 1 

Las disposiciones del siguiente reglamento basados en el Decreto Exento de Educación 

Nº 2169/07 del Ministerio de Educación Pública, se aplicará a todos los alumnos del 

Primer, Segundo y Tercer Nivel de la Jornada Nocturna, Educación de Adultos. 

 

Art. 2 

En la evaluación de los alumnos y alumnas, se considerarán todas las asignaturas y 

módulos contenidos en el Plan de Estudios, agrupados en tres áreas: 

a) Formación general 

b) Formación instrumental 

c) Formación Diferenciada 

 

Art. 3 

El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, atendiendo al régimen semestral 

determinado por el establecimiento. 

 

Art. 4 

Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en cualquier asignatura y/o 

módulo, tendrán derecho a una Evaluación Diferenciada previo informe médico o de algún 

especialista. 

 

En los casos que a continuación se detalla se procederá de la siguiente manera: 

 

1) Alumnas embarazadas 

 

a) Las alumnas embarazadas deberán presentar en U.T.P. fotocopia de 

Informe Médico que certifique su estado. El Certificado original lo entregarán en 

Inspectoría General. 
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b) En caso de inasistencia a prueba por su embarazo deberán justificar con 

Certificado Médico en Inspectoría General en el primer momento que se 

presenten en el Establecimiento, no obstante, la justificación también podrá 

hacerla el mismo día de la evaluación. Cumplido este trámite, la alumna tendrá 

derecho a rendir su evaluación en una fecha convenida con el Profesor. 

 

c) En caso de una Licencia Médica prolongada o de Licencia Pre o Post Natal, 

la alumna deberá solicitar en U.T.P. un Calendario de Pruebas, cuyo original 

será entregado a la interesada, una copia quedará en Archivo de U.T.P. y una 

copia será pegada en el Libro de Clases. 

 

d) Si la Licencia Médica afecta el cierre del Año Escolar, la U.T.P. arbitrará las 

medidas tendientes a regularizar la situación de notas, a través de trabajos u 

otro tipo de evaluación. 

 

2) Trabajos temporales, enfermedad, o cumplimiento del Servicio Militar, debidamente 

acreditado, el periodo lectivo se podrá interrumpir momentáneamente por el tiempo 

que dure dicha situación, pudiendo reincorporarse el afectado/a en iguales 

condiciones que las existentes al momento de su interrupción, normalizándose su 

situación académica a través del cumplimiento de un calendario de evaluaciones 

previamente concordado y consensuado con el interesado/a y Unidad Técnica 

Pedagógica. 

 

Art. 5 

Durante el proceso de Enseñanza Aprendizaje deberán realizarse actividades de 

reforzamiento permanente con el fin de atender las dificultades que presenten los 

alumnos; teniendo en cuenta que todo instrumento evaluativo deberá estar direccionado a 

lo formativo respetando las diferencias y ritmos de aprendizaje de los alumnos /as. 

 

Párrafo 2º De las Calificaciones 

 

Art. 6 

Durante el período lectivo los alumnos y alumnas serán sometidos a evaluación 

diagnóstica, formativa y acumulativa; utilizándola como un instrumento pedagógico que 

permita constatar progresos y dificultades que ocurren durante el proceso de aprendizaje 

de cada uno de los alumnos y alumnas y que permita tomar las decisiones 

correspondientes para mejorar la calidad de este proceso, retroalimentándolo y diseñando 

remediales que aseguren el acceso a los Objetivos Fundamentales y a los Contenidos 

Mínimos del currículum, dentro de un proceso de formación continua 

 

Art. 7 

Los alumnos y alumnas serán calificados en todas las asignaturas y módulos del plan de 

estudio correspondiente, utilizando la escala numérica de 1.0 a 7.0. Las calificaciones 
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deberán referirse solamente al nivel de logros de los Objetivos Fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios. La calificación mínima de aprobación será de 4.0. 

 

Durante el año lectivo se aplicarán diferentes tipos de procedimientos evaluativos para 

determinar el logro de los objetivos fundamentales. 

 

 Los procedimientos aplicables a los alumnos/as serán: Pruebas escritas u orales, 

trabajos grupales, carpetas de trabajo, representaciones, investigaciones, proyectos, 

observaciones estructuradas, lista de cotejos, elaboración de informes, etc. Habrá 

evaluaciones con coeficiente uno o dos; el profesor/a informará a los alumnos/as, al fijar la 

evaluación, el coeficiente de ésta.  

 

Además de las Evaluaciones existirán las Autoevaluaciones y Coevaluaciones; es 

recomendable incluirlas durante cada semestre, asociadas a un trabajo individual o grupal 

específico y realizadas mediante lista de cotejo o escala de apreciación 

 

Art. 8 

Durante el período lectivo, los alumnos y alumnas obtendrán las siguientes tipos de 

calificaciones: 

 

a) Parciales: corresponderán a calificaciones que el alumno y alumna obtenga durante 

el semestre por tareas, pruebas escritas y orales, trabajos de investigación, informes 

u otras actividades en las respectivas asignaturas y módulos. 

 

b) Acumulativas: Corresponderá a la calificación resultante de la evaluación de los 

contenidos más relevantes de una unidad que requiere de una síntesis. Esta puede 

ser coeficiente uno o dos, según la importancia del contenido. 

 

c) Semestrales: Corresponderá al promedio de todas las calificaciones parciales y 

acumulativas obtenidas durante el semestre, el que se indicará con un decimal y 

aproximación. 

 

d) Finales: Corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales. 

Se expresará con un decimal y aproximación. 

 

e) Promedio general: Corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones 

finales, el que se indicará con un decimal y aproximación. 

 

Art. 9 

Los alumnos y alumnas del establecimiento podrán, durante la jornada de clases, previa 

autorización de la Dirección, visitar empresas o lugares afines a su especialidad, 

acompañados por un profesor, de acuerdo a una programación. Estas actividades serán 

evaluadas. 
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Art. 10 

Los alumnos y alumnas que habiendo cursado los módulos de formación diferenciada y/o 

instrumental en otra Unidad Educativa en una secuencia distinta a la establecida por este 

establecimiento cursarán por tutoría establecida por Unidad Técnica Pedagógica según 

programación, aquellas faltantes con la finalidad de completar su malla curricular 

reglamentaria, homologándose además aquellas que ya hubiesen sido cursadas y 

aprobadas. 

 

Art. 11 

Todas las evaluaciones realizadas deberán ser entregadas a los alumnos y alumnas y 

quedarán consignadas en el libro de clases, indicando el procedimiento utilizado, los 

contenidos evaluados y las fechas correspondientes. El profesor no podrá administrar una 

prueba escrita si no ha revisado y entregado la anterior, con reforzamiento, de ser 

necesario. 

 

 Se hará entrega de informes parciales de notas a los alumnos y alumnas de forma 

bimensual. 

 

Art. 12 

Inasistencia a Pruebas o entrega de trabajos previamente informados: 

a) Los alumnos y alumnas deberán justificar, su inasistencia, con certificado médico o 

laboral en Inspectoría General en el primer momento en que se presente en el 

establecimiento. Cumplido este trámite el alumno y alumna tendrá derecho a rendir su 

evaluación en una fecha convenida con el profesor. 

b) Los alumnos y alumnas que no justifiquen oportuna y adecuadamente su inasistencia, 

deberán rendir su prueba y entregar su trabajo, en cuanto el profesor lo solicite y 

serán evaluados de 1.0 a 5.0 y en la fecha convenida con el profesor de la asignatura 

o módulo. 

 

Art 13 

 Si el 60% del grupo curso obtiene calificaciones igual o inferior a 4,0 el profesor junto a 

U.T.P. analizarán y estudiaran las causas de esta situación, decidiendo posteriormente y 

en conjunto el curso de acción y sus respectivas remediales 

 

 

Párrafo 3º: De las Promociones 

 

Art. 14 

Para ser promovidos al curso superior los alumnos y alumnas deberán reunir los 

requisitos de asistencia y rendimiento. 

 

a) Serán promovidos los alumnos y alumnos que tengan el 80% de asistencia en 

cada uno de los sectores, subsectores y módulos de aprendizaje. En caso de tener 
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un % de  asistencia menor al indicado el alumno/a podrá ser promovido de acuerdo a 

las siguientes indicaciones: 

 

1) Presentación de documentación justificatoria de la causal de inasistencia en el 

plazo máximo de un mes de haber ocurrido el hecho. 

2) Presentación de una solicitud escrita a la dirección del establecimiento. 

3) Adjuntar a esta solicitud toda la documentación escrita a la dirección del 

establecimiento, antes del 30 de Noviembre. 

4) La resolución de aceptación o rechazo la hará la dirección del establecimiento con 

todos los antecedentes a la vista. 

5) No podrá hacer uso de este derecho el alumno/a que no cumpla con alguno de los 

requisitos anteriores señalados. 

 

b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que hubieran aprobado todos los 

sectores, subsectores, y módulos de aprendizaje del respectivo plan de estudio. 

 

c) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado un subsector 

de aprendizaje, módulo o asignatura, que no sea Lengua Castellana y Comunicación 

o Educación Matemática, siempre que su promedio general, incluido el subsector 

reprobado, sea igual o superior a 4.5. Si el subsector de aprendizaje, módulo o 

asignatura reprobada corresponde a la especialidad técnica, la promoción del alumno 

se realizará previa autorización del Director, de acuerdo con el informe del profesor 

del subsector de aprendizaje, módulo o asignatura respectiva. En este caso, las 

competencias no logradas por el alumno o alumna serán incorporadas al Plan de 

Práctica Profesional, conforme a lo señalado en los procedimientos de titulación. 

Si el subsector reprobado es Lengua Castellana y Comunicación o Educación 

Matemática, el promedio mínimo requerido será 5.0 incluido el subsector reprobado. 

 

Art. 15 

La situación final de los alumnos y alumnas que hubieren reprobado un máximo de dos 

subsectores de aprendizaje se resolverá después de la aplicación de un procedimiento 

evaluativo especial, que se administrara al término de un proceso de apoyo 

complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de los 

subsectores de aprendizajes reprobados. Este procedimiento evaluativo se aplicará en un 

plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el momento en que hayan sido 

informados de su situación. La calificación obtenida en esta evaluación especial 

reemplazará la calificación anterior, y será con nota máxima cuatro. En la eventualidad de 

que el alumno o alumna no concurra en la fecha acordada, conservará la calificación 

anterior. 

 

La calificación anual 3,9 obtenida por el alumno/a en un subsector y/o modulo, será 

aproximada automáticamente a 4,0, solo por una vez, siempre y cuando sea causal de 

repitencia. 

 



 6 

Art. 16 

Repetirán curso los alumnos y alumnas que no cumplan con los requisitos de promoción 

previstos en los artículos anteriores. 

 

Art. 17 

La situación final de promoción de los alumnos/as deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará 

a todos los alumnos/as un certificado de estudios que indique los sectores y subsectores 

de aprendizaje o módulos, las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente.; certificado que no podrá ser retenido por ningún motivo . 

 

Art. 18 

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso 

las calificaciones finales de cada sector y subsector de aprendizaje o módulo, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos, y la Cédula Nacional de 

Identidad en cada uno de ellos. Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los 

profesores de los distintos sectores y subsectores del plan de estudio que aplica el 

establecimiento educacional, consignándose el nombre, rut, situación de titulo o nº de 

autorización para el ejercicio de la función docente de cada profesor con la firma de ello 

en el original 

 

Las actas se conformarán en tres ejemplares idénticas y deberán ser presentadas a la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las 

legalizará y enviará una a la División de Educación General, devolverá otra al 

establecimiento educacional y conservará el tercer ejemplar para el registro regional. 

 

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, de acuerdo a la realidad que 

presenten los establecimientos educacionales de su jurisdicción en cuanto a equipamiento 

y utilización de medios computacionales, podrán autorizarlos para que presenten sólo un 

ejemplar de cada acta acompañada de un archivo computacional de respaldo. 

 

 

Art. 19 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente reglamento 

serán resueltas por la dirección del establecimiento contando con la orientación y asesoría 

del MINEDUC. 
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