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“Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si 
estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. 
Porque ya saben que Dios les dará, en recompensa, parte 

de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que 
sirven a Cristo, que es su verdadero dueño.” 

       

Colosenses 3:23-24 
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COLEGIO ADVENTISTA DE ARICA 

 

ARTÍCULO 11°
La Dirección del Colegio no aceptará presión o influencia externa alguna en 
el sentido de modificar evaluaciones, calificaciones, situaciones finales o 
situaciones de promoción o repitencia de los alumnos, cuando ellas se ajusten 
a lo establecido, en este Reglamento, validando el principio de autonomía del
 docente en el desarrollo de sus funciones; su calidad de Profesional de la 
Educación, establecido en el Estatuto Docente; la aplicación del presente 
Reglamento de Evaluación y la normativa vigente.

TITULO II
DE LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO 22°
Las evaluaciones realizadas por el Establecimiento Educativo contemplarán 
aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales.

    EXTRACTO REGLAMENTO EVALUACIÓN                  

ARTICULO 26°
Si el alumno(a) es sorprendido(a) copiando y/o compartiendo sus 
conocimientos sea en forma verbal o escrita, con elementos tecnológicos,  u 
otro medios con un compañero (a) en un evento evaluativo, se le requisará la 
prueba, corregirá lo que alcanzó a contestar y será calificado(a) con nota
máxima 4,0 (cuatro coma cero). Dicha situación la informará el profesor de la 
asignatura al Inspector (a) General, quien informará al apoderado. Por 
tratarse de una conducta grave que contraviene la normativa del Manual de 
Convivencia, quedará registrada en el Libro de Clases en la respectiva Hoja 
de Vida del Alumno. Se citará al apoderado con el objetivo de que éste tome 
conocimiento en forma personal. El registro de esta entrevista quedará en el 
Libro de Clases, firmada por el apoderado y el profesor correspondiente.

ARTÍCULO 28°
Las situaciones de rendimiento de carácter particular deberán ser 
conversadas en horario de atención de apoderados, en forma privada y 
atendiendo a las causales y efectos observados, a fin de remediar y mejorar 
los niveles de logro alcanzados.
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ARTÍCULO 29°
Los resultados de las evaluaciones se entregarán a los alumnos(as) en un 
plazo no superior a 10 días hábiles después de aplicada una prueba, 
entregado un trabajo o realizado cualquier otro procedimiento evaluativo. 
Las pruebas corregidas han de entregarse a los alumnos para su 
conocimiento y retroalimentación, además, para que los padres tengan 
acceso a ellas y tomen así conocimiento del proceso. 

 hora comprometida.
La inasistencia del alumno/a una evaluación calendarizada con anticipación 
con una justificación de fuerza mayor (certificado médico, enfermedad grave,
 fallecimiento de familiar), debe ser conversada y convenida con el profesor 
respectivo o el jefe de UTP, con el objetivo de estipular la fecha y horario para 
aplicar el instrumento evaluativo en conjunto también con el Evaluador.

La inasistencia del alumno sin una justificación de fuerza mayor (certificado 
médico, enfermedad grave, fallecimiento de familiar) a una evaluación 
calendarizada con anticipación deberá ser justificada personalmente por su 
apoderado en UTP
El jefe de UTP, registra en la hoja de entrevistas esta situación con firma del 
apoderado y emite un pase de autorización para ser presentado al Evaluador.
El jefe de UTP en conjunto con el Evaluador concuerdan la fecha y hora para 
la aplicación de la evaluación en pruebas y o trabajos atrasados.
El jefe de UTP y/o Evaluador, avisa al alumno/a los acuerdos tomados.
Este pase de autorización el alumno lo debe presentar al profesor de 
asignatura y/o Evaluador en un plazo máximo de 48 horas.

El alumno no podrá rendir más de dos evaluaciones en un día.

ARTÍCULO 30°
Será responsabilidad del alumno/a:
• Conseguirse las materias, tareas y calendarios de evaluaciones cuando haya
 tenido inasistencias, cualquiera haya sido el motivo.
• Presentar certificado médico, cuando haya faltado a una evaluación de 
cualquier tipo.
• Cumplir, en caso que esté suspendido de clases, con las obligaciones 
escolares como trabajos, informes, pruebas, disertaciones asistiendo en el día y
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A los alumnos de 4° Medio se aplicará pruebas tipo ensayo PSU de acuerdo al 
siguiente calendario: segunda semana de cada mes. Los resultados de estas 
evaluaciones serán registrados como calificaciones de procesos que podrán 
ser conducentes a una calificación parcial.

 evaluación, evaluaciones idénticas de años anteriores, tiempos estimados, 
etc), el profesor(a) de la asignatura deberá resolver la situación en conjunto 
con el/la Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, de tal manera de lograr una
 solución en conjunto.

ARTÍCULO 32°
Durante el año lectivo, se aplicarán evaluaciones tipo ensayo Simce a los 
alumnos de 2°, 4°, 6°, 8° Básico y 2° Medio de Lenguaje, Matemática, Ciencias 
e Historia. En 3° Medio una prueba de Inglés de acuerdo al siguiente 
calendario: segunda semana de cada mes. Los resultados de estas 
evaluaciones serán registrados como calificaciones de procesos que podrán 
ser conducentes a una calificación parcial.

ARTICULO 31°
En la eventualidad de que el alumno(a):
• Se presente sin la justificación debida (certificado médico y/o justificación 
personal del apoderado), o no se presente a la evaluación en la segunda 
oportunidad, deberá rendir la prueba, inmediatamente el primer día de clases 
que se haga presente y tendrá un grado de dificultad de 80% para la nota 4.0.
• Si el alumno se niega a desarrollar el instrumento evaluativo atrasado en la 
oportunidad ofrecida, se hará acreedor a la nota mínima. Situación que 
quedará registrada por el profesor de la asignatura en la Hoja de vida del 
alumno (a) firmada por éste e informada al apoderado.
• Entregue una evaluación en blanco y/o se niegue a responder, lo hará 
merecedor a una calificación correspondiente a la nota mínima. Dicha 
situación deberá quedar registrada en la hoja de vida del alumno, por el 
profesor de la asignatura correspondiente e informada al apoderado.
• No cumpla con la entrega de trabajos de investigación, educación artística 
u otros, en el plazo establecido, la evaluación quedará sujeta a las 
determinaciones expresadas por el profesor(a) en la pauta de evaluación 
entregada a los alumnos con antelación.
• Cuando existan problemas en la calificación y/o corrección de pruebas 
(pérdida de pruebas, errores de interpretación de instrucciones, mal diseño de
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ARTÍCULO 38°
Los alumnos y alumnas serán calificados en las asignaturas establecidas en el Plan
 de Estudio, utilizando la siguiente escala numérica según tipo de Enseñanza:

ENSEÑANZA BASICA 1° a 6° Escala de 2,0 (dos coma cero) a 7,0  (siete coma cero)
 ENSEÑANZA MEDIA 7° a 4°. Escala de 1,5 (uno coma cinco) a 7,0 (siete coma cero)
 
Para los efectos del promedio, en todos los casos, se aproximará a la décima 
superior cuando la centésima tenga un valor 5 o más en los promedios 
semestrales.
El nivel de exigencia para obtener un 4,0 será de un 60%
Las calificaciones en las asignaturas del Área Artística y Tecnológica deberán 
considerar el proceso del trabajo realizado, por lo tanto, un trabajo determinado 
que no sea presentado oportunamente no podrá ser evaluado con nota mínima.Si
 se presentara dicha situación, el profesor deberá comunicar al alumno una nueva
 fecha de evaluación, la cual tendrá una calificación máxima de 4.0. El plazo para
 realizar dicha evaluación no excederá de los 5 días hábiles contados desde la 
fecha en la que se debía presentar el trabajo. Si el alumno en esta segunda fecha 
tampoco presentara el trabajo solicitado, el profesor procederá a evaluarlo con 
nota mínima con registro en la hoja de observación firmado por el alumno y por el 
apoderado en la reunión.

ARTICULO 45°
El número de calificaciones del alumno durante el semestre es igual a la cantidad 
de horas por asignatura más dos notas (N más 2). Se podrá cerrar con menos 
cantidad de notas previo análisis y consenso entre el profesor de asignatura y 
jefatura técnica. 

TITULO III:
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y EXIMICIÓN DE 
ASIGNATURA.

ARTICULO 54º
Todos los alumnos, en el mes de marzo, deben presentar un certificado médico 
que acredite estado de salud compatible para realizar Educación Física, el cual 
debe ser entregado al profesor jefe. Todos los certificados deben quedar 
archivados en las oficinas de UTP.
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1. El logro de los objetivos de los sectores de aprendizaje del plan de estudio del 
establecimiento educacional.
2. La asistencia a clases.

TÍTULO VI:
DE LA PROMOCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

ARTÍCULO 58°
Para la promoción de los alumnos de Primero a Octavo Básico, se considera 
conjuntamente los siguientes aspectos:

ARTÍCULO 59°
Respecto del logro de los objetivos:
1. Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas o
 actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio.
2. Serán promovidos los alumnos de los cursos de 1° a 8° de Enseñanza básica 
que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio de 4,5 (cuatro coma cinco) o superior, 
incluido el no aprobado. 
3. Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 1°a 8° de 
enseñanza básica que no hubieren aprobado dos subsectoasignaturas, siempre
 que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 (cinco coma 
cero)o superior, incluidos los no aprobados 

ARTÍCULO 60°
Respecto de la asistencia
1. Para ser promovidos los alumnos de 1° a 8° básico deberán asistir, a lo menos 
al 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.
No obstante, por razones debidamente justificadas (por motivos de salud de 
largo tratamiento, viajes al extranjero, otras), el Director, avalado por voto de 
Comisión Interna del Colegio, previa consulta al Jefe de UTP, podrán autorizar la 
promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia.
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TÍTULO VII:
DE LA PROMOCIÓN 
EDUCACIÓN MEDIA (Decretos 511/97, 158/99, 112/99 y 83/01)

ARTICULO 66º
Para la promoción de los alumnos de Primero a Cuarto Medio, se considera 
conjuntamente los siguientes aspectos:

1.- El logro de los objetivos de los sectores de aprendizaje del plan de estudio del
 establecimiento educacional. 
2.- La asistencia a clases. 

1.- LOGRO DE OBJETIVOS 
a) Son promovidos los alumnos de Primero a Cuarto Medio que hubieren 
aprobado todos los sectores de aprendizaje de sus respectivos planes de 
estudio. Si la nota final corresponde a 3.9 el MINEDUC sugiere subir la calificación
 a 4.0, si esta incide en la promoción, lo cual es compartido por la Dirección del 
Colegio.  
b) Son promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un sector de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 
4.5 o superior. Para efecto del cálculo se considera la calificación del sector de 
aprendizaje no aprobado.
c) Igualmente, son promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 
sectores de aprendizajes, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio de 5.0 o superior. Para efecto del cálculo se debe considerar la 
calificación de los dos sectores de aprendizaje no aprobados.
d)   “No   obstante   lo   anterior, si   entre los sectores de aprendizajes no 
aprobados se encuentran los sectores de aprendizaje de Lenguaje y 
Comunicación y/o Matemática, los alumnos de Tercero y Cuarto Medio, serán 
promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.5 o 
superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará  la  
calificación  de  los  dos  sectores  de  aprendizajes  no  aprobados”.  
(Decreto exento   No 83 del 8 de marzo de 2001, Artículo 5o, sobre Logro de 
Objetivos, letra c, segundo párrafo). En el caso del sector de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática, se considera sólo el que corresponda a la 
formación general del plan de estudios.
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