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INTRODUCCIÓN 
 

Los nuevos lineamientos curriculares establecidos en el Decreto supremo de Educación Nº 254 de 

2009 y sus modificaciones, hacen necesario actualizar las disposiciones de evaluación, calificación y 

promoción escolar de alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media, ambas modalidades. 

 

Es propósito del Ministerio de Educación dar mayor flexibilidad al Sistema Educacional y a la 

conducción del proceso educativo por parte de los establecimientos educacionales. 

 

Es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los establecimientos educacionales respecto 

a los resultados de aprendizaje de sus alumnos, facultándolos para que, en el marco de la Reforma 

Educacional, tomen sus propias decisiones en materias referidas a su proceso de evaluación del 

aprendizaje y las oficialicen en su Reglamento de Evaluación. 

 

La evaluación es un proceso permanente, cuya finalidad es proporcionar información al profesor para 

apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los 

objetivos educacionales propios de cada nivel. 

 

 

TÍTULO I 

De la Evaluación 
 

El presente reglamento de evaluación ha sido establecido por la Dirección del establecimiento previa 

consulta y aprobación del Consejo General de Profesores/as y ratificado por el Consejo Escolar, cuyo 

funcionamiento regular es de mínimo cuatro veces al año.  De acuerdo a lo anterior, las normas 

aprobadas se detallan como sigue: 

 

Art. 1.- El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, atendiendo al régimen semestral 

determinado por el establecimiento. 

 

Art. 2.- Procedimientos de evaluación de logros de Objetivos Fundamentales Transversales(O.F.T.) y 

Contenidos Mínimos Obligatorios (C.M.O.) 

 

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

determinar el logro de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, es decir, 

se evaluarán aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales; estos últimos, con 

énfasis en la formación valórica contemplada en el proyecto educativo institucional. 

 

b) Los procedimientos aplicables a los alumnos/as deberán ser variados y acorde a las 

metodologías de enseñanza desarrolladas. Por su parte, la evaluación actitudinal transversal 

del establecimiento, se aplicará mediante pautas de observación y/o rúbricas institucionales 

validadas por el cuerpo docente del establecimiento. Todos los instrumentos de evaluación 

deben ceñirse al formato básico institucional, considerando los lineamientos técnico-
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pedagógicos, incluidas las sugerencias del Programa de Integración Escolar (PIE); y haber sido 

validados por el Jefe/a de Departamento o bien, en su ausencia, por otro docente par del 

mismo Departamento, con copia digital al Jefe/a respectivo antes de su aplicación, proceso que 

será monitoreado por Jefatura Técnica. 

 

c) Estos procedimientos se constatarán a través de evaluaciones diagnósticas, formativas y 

sumativas; con un carácter continuo, para asegurar la eficacia de los aprendizajes. Además de 

las heteroevaluaciones, existirán las autoevaluaciones y coevaluaciones, pudiendo ser de 

carácter individual o grupal. 

 

d) Las fechas de las evaluaciones deben ser comunicadas a los y las alumnos/as con 7 días de 

anticipación en el caso de las coeficiente uno y 15 días en las de coeficiente dos. 

 

e) Asimismo, se podrán realizar evaluaciones en espacios diferidos en el caso de que las/los 

Profesionales PIE, en conjunto con el/la Docente, lo estimen conveniente. 

 

f) Antes de aplicar una evaluación, el profesor/a informará por escrito a los alumnos/as el temario, 

los criterios y la pauta de evaluación. Al entregar los resultados les dará a conocer la pauta de 

corrección. Cuando se trate de un trabajo grupal se señalarán con claridad los productos 

esperados y los plazos de entrega de dicho producto, haciéndose referencia a los indicadores y 

respectivas ponderaciones. 

 

g) El resultado de las evaluaciones deberá ser informado a los alumnos/as a lo menos la clase 

previa a la aplicación de un nuevo instrumento evaluativo y deberá quedar consignado en el 

libro de clases con lápiz de pasta y las notas deficientes con un color distinto (rojo o verde). 

Esto será requisito previo para la aplicación de una nueva evaluación. Después de la entrega 

de resultados de cada evaluación, el profesor/a procederá a la corrección de los errores con las 

y los alumnos en clase, proceso que será consignado en el leccionario. 

 

h) La o el docente debe registrar en el leccionario los contenidos evaluados y su coeficiente. 

 

i) Los/as alumnos/as podrán tener un máximo de dos evaluaciones de carácter sumativo dentro 

del horario de la jornada escolar (eso excluye la entrega de trabajos y/o disertaciones, entre 

otras, que se han preparado con anterioridad); y pudiendo ser sólo una de ellas coeficiente dos 

por jornada. Lo aquí indicado queda igualmente sujeto a la opinión profesional del Equipo PIE 

para la situación de aquellos/as estudiantes que presenten alguna dificultad, permanente o 

transitoria, que requiera un ajuste de lo definido, acordado previamente con el/la docente 

correspondiente. 

 

Art. 3.- Durante el período lectivo, los alumnos/as obtendrán los siguientes tipos de calificaciones: 

 

a) Parciales: Corresponderán a calificaciones de logros obtenidos por los alumnos/as durante el 

tiempo que dure el proceso, para alcanzar los objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

de cada una de las unidades de las asignaturas de aprendizaje. Dichas calificaciones podrán 
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ser coeficiente uno o dos. Si el resultado de la evaluación arroja el 40% o más de evaluaciones 

deficientes, la o el docente a cargo deberá aplicar un remedial (sólo uno por evaluación) 

inmediatamente después de la retroalimentación, salvo cuando se trata de un control de 

lectura. Este remedial medirá sólo los aprendizajes no logrados y/o descendidos en general del 

curso, cuyo resultado se promediará con la evaluación deficiente o reemplazará la nota original 

si la supera, cuestión que debe ser definida por la o el docente. El resultado se deberá registrar 

a la brevedad en el libro de clases. Si un/a estudiante logró los aprendizajes, podrá no rendir 

dicha evaluación remedial. 

 

Aquellas asignaturas que cuentan con dos horas a la semana, podrán aplicar remediales 

acotados y en el marco de la retroalimentación. 

 

Los logros alcanzados se expresarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0. En cuanto a la nota 

1.0, se consignará en caso de que la o el estudiante entregue la evaluación en blanco o no 

cumpla con cualquier otro tipo de evaluación dentro de los plazos y oportunidades entregadas; 

en todas estas situaciones la o el docente deberá guardar evidencia, ya sea la prueba o 

registro en la hoja de observaciones con firma de la o el alumno. 

 

Según el número de horas semanales que posea cada asignatura, existirá un mínimo de 

evaluaciones parciales correspondiente a esa cantidad de horas. Las asignaturas de 

aprendizaje con 5 o más horas semanales deberán tener cinco evaluaciones parciales como 

mínimo cada semestre; no obstante, el número mínimo de evaluaciones para cerrar el 

semestre en situaciones debidamente justificadas será de dos. Habrá entrega de Informes 

Parciales de Notas como mínimo una vez por semestre, en las reuniones de Apoderados/as. 

 

En caso que la o el docente extravíe alguna evaluación, esta situación debe ponerse en 

conocimiento de UTP, para tomar decisiones conjuntamente con las y los estudiantes 

involucrados. 

 

Si una o un estudiante es cambiado de curso en el transcurso del año escolar, sus 

calificaciones serán traspasadas por la o el profesor jefe del nuevo curso de destino, quien 

acompañará su incorporación en lo relativo a lo académico. 

 

Los aprendizajes de los talleres JEC serán consignados con evaluaciones de carácter 

sumativo, correspondiendo su promedio semestral a una nota parcial en aquella asignatura de 

aprendizaje que la Unidad Técnica Pedagógica determine afín. El cierre de cada semestre de 

los talleres JEC, se debe efectuar una semana antes de la fecha estipulada para el cierre de las 

otras asignaturas. 

 

b) Semestrales: Corresponderán al promedio de todas las calificaciones parciales y se 

expresarán con un decimal y aproximación.  

 

c) Finales: Corresponderán al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales y se 

expresarán con un decimal y aproximación. 
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d) Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones anuales, 

el que se indicará con un decimal y aproximación. 

 

Art. 4.  En el registro de calificaciones del libro de clases debe escribirse en la parte superior de la hoja 

la fecha de la evaluación y en el extremo inferior el contenido de la misma. Para modificar o rectificar 

las calificaciones en el libro de clases, se usará corrector para borrar el error, y hecha la enmienda, el 

docente firmará lo más cercano a la corrección para validarla. 

 

Art. 5.  La calificación anual 3.9 obtenida por la o el alumno en una asignatura, será aproximada 

automáticamente a 4.0, sólo por una vez, siempre y cuando sea causal de repitencia. Cuando así sea, 

la o el profesor jefe del alumno/a solicitará al docente de la asignatura correspondiente su 

aproximación a 4.0. 

 

Art. 6. El establecimiento no aplicará exámenes en ninguna de las asignaturas de aprendizaje; no 

obstante, los/as alumnos/as tendrán derecho a rendir Pruebas de Recalificación al finalizar el año 

escolar. Al respecto, se detalla: 

 

a) Todos/as los/as estudiantes tendrán derecho a recalificar en cada asignatura, siempre que su 

Promedio Final sea entre 3,7 y 3,9. 

b) Las recalificaciones se desarrollarán anualmente en el mes de diciembre, con un cronograma y 

protocolo específico de aplicación, presentado por la Unidad Técnica Pedagógica a principios 

del mes de noviembre. 

c) Todos los Departamentos deberán informar, durante el mes de noviembre, el temario de las 

recalificaciones en todos los cursos, dejando constancia escrita de aquello en el leccionario 

correspondiente. 

d) La calificación obtenida en esta recalificación reemplazará la nota final y no podrá ser superior 

a 4.0. En caso de obtener una nota inferior a la de presentación, se conservará la nota final. 

 

Art. 7.-Procedimientos de evaluación de logros de Objetivos Fundamentales Transversales (O.F.T.) 

 

En el establecimiento, los O.F.T. han sido adaptados de acuerdo al P.E.I. y corresponden a cuatro 

valores que conforman al perfil del alumno/a: responsabilidad, honradez, solidaridad y perseverancia. 

 

Cada profesor/a jefe evaluará a sus alumnos/as en el logro de los O.F.T.  en las áreas de: Crecimiento 

y Autoafirmación Personal, La Persona y su entorno, Formación Ética y Desarrollo del Pensamiento, 

de acuerdo con un Informe especialmente elaborado   para el registro de actividades o indicadores, en 

base a una escala de cuatro rangos: Siempre, Frecuentemente, Ocasionalmente y No Observado. 

 

Art. 8.- Información de los avances educacionales de los alumnos/as a los padres y apoderados/as. 

 

a) El establecimiento entregará dos Informes Parciales en cada semestre en las reuniones de 

subcentro a Padres y Apoderados/as de los avances educacionales de su hijos/as o su 
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pupilos/as en informes escritos elaborados especialmente para ello, donde se indicarán las 

calificaciones parciales obtenidas durante el proceso. 

 

b) Al término de cada semestre se entregará un Informe de Notas Finales y al culminar el año se 

hará entrega del Informe de Evaluación de los Objetivos Transversales. 

 

Art. 9.- Procedimientos de Evaluación Diferenciada (Previa Certificación Médica u otro profesional de 

la educación) 

 

a) Para la asignatura de Educación Física, la eximición será, sólo de la actividad física. Los 

alumnos/as que presenten dificultades físicas temporales o impedimentos físicos permanentes 

realizarán actividades teóricas, preparadas especialmente y con antelación. 

 

b) Para las otras asignaturas, se aplicará evaluación diferenciada a los alumnos/as que presenten 

alguna dificultad de aprendizaje o física derivada o no de alguna discapacidad, permanente o 

transitoria, y que, de acuerdo a la opinión consensuada entre el docente de asignatura y él/la 

profesional PIE requiera dicha estrategia, acreditando mediante Informe Profesional actualizado 

los apoyos específicos requeridos. De este modo, los certificados o informes de otras u otros 

profesionales (neurólogo o psiquiatra, entre otros) son complementarios y no concluyentes en 

la resolución, sin embargo, deben ser adjuntados según sea el caso. 

 

Se entiende la evaluación diferenciada como un recurso que el profesor/a emplea al evaluar a 

las y los estudiantes que presentan barreras para lograr su adecuada integración y aprendizaje 

escolar. Estos alumnos/as son evaluados en función de las experiencias de aprendizaje en que 

participan; por lo que resulta necesario destacar que la evaluación diferenciada no consiste en 

aplicar a un alumno/a o a un grupo de alumnos/as el mismo instrumento evaluativo que se 

aplicó al resto del curso en fechas distintas, ni bajar el patrón de rendimiento mínimo aceptable. 

Se trata de aplicar instrumentos coherentes con los procesos educativos en que ellas y ellos 

han participado y las eventuales necesidades que la o el estudiante pueda presentar en un 

momento determinado. Implica además la entrega de recomendaciones relacionadas con el 

uso de estrategias y procedimientos de apoyo sugeridos por los/as especialistas del Equipo PIE 

y externos, previos y posteriores a la instancia de evaluación, con el fin de potenciar el máximo 

desarrollo de habilidades y rendimiento de los alumnos, a pesar de su dificultad. Estas 

orientaciones están relacionadas con la incorporación de estrategias didácticas que propendan 

a la inclusión para que todos los alumnos alcancen de mejor manera sus aprendizajes. 

 

Estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE): Son aquellos que 

precisan ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicas, para 

conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación. (Art. 2, letra, Decreto 170/2010). 

 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio: 
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Necesidades educativas especiales de carácter permanente (NEEP): Son aquellas barreras 

para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, que determinados 

estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al sistema educacional 

la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje 

escolar. Por lo general, las NEE de carácter permanente se presentan asociadas a 

discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad 

múltiple. 

 

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (NEET): Son dificultades de 

aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, 

diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al sistema educacional, por una 

parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un determinado 

período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación de estos en el 

proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado para dar 

respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades e 

intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de carácter transitorio pueden presentarse 

asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit 

Atencional y Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 

 

c) La certificación profesional deberá ser presentada anualmente en el mes marzo, con la 

especificación del área deficiente, con el fin de orientar a la o el profesor en la evaluación 

diferenciada. En el caso que el diagnóstico sea posterior, el profesional a cargo tiene el plazo 

máximo de un mes para presentar la documentación correspondiente. 

 

d) Sólo los alumnos/as que presentan Dificultades de Aprendizaje debidamente fundados podrán 

eximirse de hasta una asignatura, que no sea Educación Física, acompañando el informe 

respectivo del especialista (Educador(a) Diferencial- Psicopedagoga). 

 

e) Esta instancia de flexibilización sobre los procesos y/o los instrumentos de evaluación, 

involucran adecuaciones no significativas en distintos niveles según el curso y las necesidades 

detectadas en el diagnóstico del alumno. Puede considerar la mediación del instrumento en los 

términos orientados por los especialistas, según indicaciones y orientaciones del Equipo 

Técnico y PIE. Estas indicaciones son previamente determinadas en un plan elaborado por 

Educador(a) Diferencial-Psicopedagoga en conjunto con los Profesores jefes y de asignatura. 

 

f) En el caso de los estudiantes con NEEP, se realizarán adecuaciones significativas en el caso 

que el profesional especialista lo solicite. Esto previamente socializado con el Equipo Técnico, 

Profesor jefe y/o de asignatura.  

 

Art. 10.- Evaluación de 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 o 

documento legal, los que deberán ser presentados por la alumna o por su apoderado/a durante 

las 48 horas siguientes en Inspectoría General. Cumplido este trámite, la alumna tendrá 

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

 

c) En caso de una licencia médica prolongada o de licencia pre o post natal, la alumna o su 

apoderado/a deberá solicitar en U.T.P. un calendario de pruebas, cuyo original será entregado 

a la interesada, una copia será entregada bajo firma a la o el profesor jefe y a los profesores/as 

correspondientes, una copia quedará en archivo de U.T.P. y una copia será adjuntada en el 

libro de clases. 

 

d) La no concurrencia o incumplimiento del calendario entregado sin ninguna justificación médica 

o legal, implicará que la evaluación será con una escala de 1.0 a 4.0, y de no cumplir 

nuevamente con el calendario dado, la situación será delegada a U.T.P, quien deberá 

resolverla. 

 

e) Si la licencia médica afecta el cierre del semestre o del año escolar, la U.T.P. resolverá la 

situación mediante una Resolución Interna, cuyo original será entregado a la interesada, una 

copia quedará en archivo de U.T.P. y una copia será adjuntada en el libro de clases. 

Art. 11.- Inasistencia a evaluaciones fechadas con anterioridad 

a) Los alumnos/as deberán justificar en Inspectoría General, mediante la presentación de 

certificado médico o con la asistencia del apoderado/a, en el primer momento en que se 

presenten en el establecimiento. Cumplido este trámite el alumno/a tendrá derecho a rendir su 

evaluación en una fecha convenida con el profesor/a. 

 

b) Los alumnos/as que no justifiquen oportuna y adecuadamente su inasistencia, deberán rendir 

su evaluación, pudiendo aplicarse cualquier otro instrumento oral o escrito, que mida los 

mismos aprendizajes, en cuanto el profesor/a lo solicite. La escala de evaluación, en este caso, 

será de 1.0 a 4.0. 

 

c) Los alumnos/as suspendidos de clases serán evaluados inmediatamente terminado su proceso 

de suspensión, con nota de 1,0 a 7,0. 

 

d) En caso de una licencia médica prolongada, la o el alumno/a o su apoderado/a deberá solicitar 

en U.T.P. un calendario de pruebas, cuyo original será entregado al interesado/a, una copia 

será entregada bajo firma al profesor/a jefe, una copia quedará en archivo de U.T.P. y una 

copia será adjuntada en el libro de clases. 

 

e) El inicio de las evaluaciones pendientes no debe superar los 15 días, a partir de la fecha de 

incorporación del alumno/a a clases. 
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f) Si la licencia médica afectara el cierre del semestre o del año escolar, la U.T.P. resolverá la 

situación mediante una Resolución Interna, cuyo original será entregado a la o el interesado, 

una copia quedará en archivo de U.T.P. y una copia será adjuntada en el libro de clases. 

 

g) Los alumnos/as que sean retirados durante la jornada por su apoderado/a titular o suplente, 

deberán informar en Inspectoría General la situación de evaluación/es para ese día. En el caso 

de trabajo de investigación, deberá entregarlo en Inspectoría General antes de retirarse; si se 

trata de una prueba escrita o interrogación oral, deberá acordar con el profesor/a la fecha en 

que rendirá la evaluación pendiente, antes de retirarse. 

 

h) En caso de pruebas y /o evaluaciones pendientes cualquiera que sea su causal y fijada ésta 

consensuadamente con la o el docente, y/o calendario U.T.P., las fechas consignadas deberán 

ser respetadas irrestrictamente por el alumno/a, a fin de no alterar el cierre del semestre y/o 

año escolar. De no cumplirse se hará efectivo el artículo 11 letra b. 

 

Art. 12.- De las transgresiones a la evaluación 

 

a) En caso de que un/a alumno/a sea sorprendido copiando o en intento de copia durante una 

evaluación desde cualquier medio que contenga parcial o totalmente la información de los 

conocimientos a evaluar, el profesor/a anulará la evaluación en curso a el o la estudiante y 

aplicará con posterioridad un segundo instrumento dentro de un plazo que no supere los 15 

días. Además, se registrará la observación en el libro de clases y se aplicarán los 

procedimientos establecidos en el reglamento de convivencia. 

 

b) En el caso en que un/a alumno/a sea sorprendido/a con un trabajo plagiado, adulteración del 

mismo, comprado, u otra situación que sea evidencia que el trabajo no corresponde al proceso 

realizado por el alumno/a, se procederá a aplicar los procedimientos indicados en el reglamento 

de convivencia, se registrará la observación correspondiente y se modificará el instrumento 

evaluativo manteniendo los criterios establecidos inicialmente en torno a las destrezas, 

habilidades y manejo conceptual. 

 

c) En las dos situaciones descritas (a y b del presente artículo) el alumno/a no podrá obtener una 

calificación superior a 4,0 cuatro coma cero. 
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Título II 

De la Promoción y Certificación 
 

Art. 13.-  Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán 

expresarse en una escala de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de 

aprobación final un 4.0. 

 

Art. 14.-  La calificación obtenida por los alumnos/as en la asignatura de Religión no incidirá en su 

promoción escolar. 

 

Art. 15.-  La evaluación realizada por el o la Profesor Jefe, consignada en el Informe de Evaluación de 

los Objetivos Transversales, no incidirá en la promoción escolar de los alumnos/as. 

 

Art. 16.-  Para la promoción de los alumnos/as de 1º y 2º de Enseñanza Media diurna, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de estudio del establecimiento 

educacional, y la asistencia a clases. 

 

Art. 17.-  Serán promovidos los alumnos/as que hubieren aprobado todas las asignaturas de su 

respectivo plan de estudio (Art. 8, No. 1 letra a, Decreto 112 / 1999). 

 

Art. 18.- Serán promovidos los alumnos/as que no hubieren aprobado una asignatura siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior.  Para efecto del cálculo se 

considerará la calificación de la asignatura de aprendizaje no aprobada. (Art. 8 No. 1, letra b, Decreto 

112 / 1999). 

 

Art. 19.- Igualmente serán promovidos los alumnos/as que no hubiesen aprobado dos asignaturas, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior.  Para efecto del 

cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas de aprendizaje no aprobadas. (Art. 8, No. 

1, letra c, Decreto 112 / 1999) 

 

Art. 20.- Para ser promovidos, los alumnos/as deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones que se establecen a 

continuación, se podrá autorizar la promoción de los alumnos/as con porcentajes menores de 

asistencia.  (Art. 8, No. 2, Decreto 112 / 1999). 

 

Los alumnos/as con porcentajes de asistencia menores a 85% podrán ser promovidos de acuerdo a 

las siguientes disposiciones: 

 

a) Presentación de documentación justificadora de la causal de inasistencia en el plazo máximo 

de 15 días de ocurrido el hecho. 

 

b) Presentación de una solicitud escrita a la Dirección del establecimiento. 
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c) Adjuntar a esta solicitud toda la documentación escrita a la Dirección del establecimiento, antes 

del 30 de noviembre. 

 

d) La resolución de aceptación o rechazo la hará la Dirección del establecimiento con todos los 

antecedentes a la vista. 

 

e) Esta autorización se otorgará una sola vez en su permanencia en el establecimiento. En casos 

muy calificados, la Dirección podrá aceptar una segunda solicitud de promoción con menos del 

85% de asistencia. 

 

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

anteriormente señalados. 

 

Art. 21.- 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 las asignaturas de aprendizaje, las calificaciones 

obtenidas y la situación correspondiente; certificado que no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

Art. 22.  Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada curso las 

notas finales de cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos/as, 

y la cédula nacional de identidad en cada uno de ellos. Estas actas de evaluación final deberán ser 

enviadas por internet a través del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE). 

 

Art. 23.  Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el Decreto 112/99 serán 

resueltas por las Secretarías Regionales de Educación respectivas, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 


