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PREÁMBULO 
 
El presente reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar está inspirado en los 
principios y orientaciones entregados por el Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación de Chile.  
 
Esta normativa impulsa a los establecimientos educacionales al uso pedagógico y formativo de las 
instancias de evaluación para el desarrollo integral de los estudiantes; en otras palabras, hace 
hincapié en el análisis de los resultados, para que a partir de ellos se puedan crear las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje contextualizadas a cada estudiante y curso. 
 
Todos los estudiantes pueden y tienen derecho a aprender. Es por ello que la normativa 
mencionada nos invita a realizar constantes evaluaciones formativas para monitorear los 
aprendizajes logrados y de esta manera acompañar de mejor modo a un curso o estudiante. Así, 
no todas las evaluaciones que se hagan deben llevar, necesariamente, una calificación directa al 
informe de notas, por ejemplo. A partir de ahora, un docente podrá hacer distintas evaluaciones, 
otorgando porcentajes distintos a cada una, para que el final del proceso, se pueda traducir ese 
desempeño en “una nota final”.  
 
Los docentes tendremos que desarrollar con fuerza “la retroalimentación” como una etapa 
importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, con objeto de asegurar los aprendizajes de 
todos. Esto, a su vez, permitirá diversificar nuestras evaluaciones y ser creativos en la manera 
como evaluamos a los estudiantes.  
  
Todo este camino nos permite trabajar hacia evaluaciones más justas, respetuosas de la diversidad 
humana en sus dones, talentos y personalidades diversas, a potenciar la libertad y originalidad de 
cada ser humano como hijo de Dios Padre. 
 
Buscaremos el rigor y excelencia en nuestros estudiantes, entendiendo ambos conceptos como el 
desarrollo máximo de los talentos de cada uno, cuyo principal y esencial fruto es la construcción 
de un proyecto de vida desde los valores del evangelio de Jesús y el modelo de María. 
 
Este cambio de paradigma lo asumimos con entusiasmo y profesionalismo, porque nos empodera 
como docentes y porque hace sentido a nuestra experiencia diaria. Por supuesto, será un trabajo 
que nos iremos apropiando y que se irá perfeccionando en el tiempo.   
 
Evaluamos para acompañar, evaluamos para tomar decisiones, evaluamos para enseñar mejor.  
 
En definitiva, evaluamos para que todos los estudiantes aprendan siempre más.  

 
Colegio Mariano de Shoenstatt 

Marzo 2020 
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    INTRODUCCIÓN 

 
 
 
1. Los principios orientadores que emanan de nuestro Proyecto Educativo, así como la normativa 
vigente y oficial establecida por el Ministerio de Educación y las disposiciones legales referidas a 
la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes de enseñanza básica y media, sustentan 
y orientan el trabajo establecido en el presente Reglamento interno de Evaluación. 

 
2. El Colegio Mariano es una comunidad  de  educación  que,  por  su  constante  aspiración  a  la 
excelencia académica, valórica y humana, conduce a cada estudiante, en unión con su familia, a 
ser protagonista de su proceso de enseñanza aprendizaje para entregar un aporte decisivo en  la  
sociedad  actual.  Educamos hombres y mujeres íntegros  que  viven  conscientes  de  los grandes 
desafíos del tiempo y responden a ellos con un compromiso cristiano que involucra su 
entendimiento, voluntad y su corazón. 

 
3. Para dar cumplimiento a nuestra misión, es imprescindible el compromiso del estudiante con 
su proceso educativo, por lo que el seguimiento de sus aprendizajes, la retroalimentación 
oportuna, los criterios evaluativos claros y precisos son aspectos claves que todo alumno debe 
conocer. 

 
4. El régimen de evaluación de nuestro colegio es semestral y durante este periodo las 
evaluaciones se   organizarán   y  planificarán   de   acuerdo   a   las   determinaciones   de  cada   
departamento, en orden a la normativa vigente, el proyecto educativo y el presente reglamento 
de evaluación, calificación y promoción escolar.
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LA EVALUACIÓN CONFORME A NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO KENTENIJIANO 
 
 
Lo que entendemos por Evaluación  
 
5. Es importante establecer la diferencia entre ‘calificación’ y ‘evaluación’. El simple hecho de 
traducir el desempeño de un estudiante en un número, concepto o símbolo, es ‘calificar’ (art. 2 
decreto 67/2018 MINEDUC).  
 
6. La evaluación es un proceso complejo y dinámico que consiste en la aplicación de diversas 
estrategias pedagógicas, para la obtención objetiva, válida y confiable de información relevante 
sobre el nivel de aprendizajes de los estudiantes. Esta información es analizada por los profesionales 
de la educación, con objeto de tomar las mejores decisiones para que todos los estudiantes logren 
los aprendizajes esperados según su contexto particular. 
 
7. Nuestro colegio, en consecuencia, con su proyecto educativo, plantea la evaluación como un gran 
proceso educativo, complejo y dinámico, al servicio del hombre y mujer que busca formar para los 
desafíos de la sociedad actual; tarea compleja y difícil que necesita del apoyo, complemento y 
comprensión de todos los padres y apoderados de la comunidad educativa. 

 
De las Instancias Evaluativas 

 
8.  En línea con el art 4 del decreto 67/2018 MINEDUC, en nuestro colegio hay dos formas de usar 
la instancia evaluativa: ‘formativa y sumativamente’.  Será formativa cuando se utilice para 
monitorear y acompañar los aprendizajes de los estudiantes y,  sumativa, en los casos que se 
ocupe para certificar, mediante una calificación, los aprendizajes respectivos. 

 
Evaluación Formativa 

 
9. A medida que el estudiante avanza en el ciclo escolar, los docentes van estimulando su 
confianza y positiva autoimagen.  La evaluación formativa, como proceso, adquiere nuevas 
posibilidades de desarrollo al generar espacios de crecimiento personal al alumno, donde el 
profesor le da a conocer su mirada, felicitando, estimulando y orientándolo, en todo lo que debe 
profundizar, mejorar, o bien, repetir.  

 
10. Parte fundamental de la evaluación formativa es la retroalimentación constante y rigurosa, 
de cada docente, con sus estudiantes. En concreto, todas las planificaciones docentes deben 
explicitar que al momento de entregar los resultados de una evaluación sumativa, también se 
hará una retroalimentación de los aprendizajes.  
 
Así, en la misma clase donde se entregan los resultados, el docente hará una retroalimentación a 
los estudiantes. El tiempo y forma de esta retroalimentación será coherente con la extensión, 
forma y resultados de la evaluación respectiva. Cada jefe de departamento velará por el 
cumplimiento de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje, tanto en la planificación, como en su 
ejecución. 
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11. Dirección académica en conjunto con los jefes de departamento tienen el deber de 
promocionar y monitorear las instancias de evaluaciones formativas en todos los cursos y 
asignaturas. Los resultados de estas evaluaciones serán analizados y serán la base para la continua 
planificación de la enseñanza, con los ajustes que sean necesarios según el contexto del curso y 
sus estudiantes.  
 
Para alcanzar este objetivo y tener la reflexión pedagógica necesaria, semanalmente dirección 
académica se reúne con el equipo de jefes de departamento y cada dos semanas, de forma 
individual, con cada jefe. A su vez, cada departamento de asignatura se reúne semanalmente para 
abordar estas temáticas y otras relacionadas con los aprendizajes de los alumnos.   
 
12. También a modo de evaluación formativa se podrán realizar mediciones estandarizadas 
diagnósticas. Cada vez que la Dirección Académica decida aplicar estos instrumentos, se 
informará a las familias los objetivos de estos, solicitando el compromiso de los padres y 
apoderados para la asistencia de los estudiantes en aquellos días. 
 
Evaluación Sumativa: Principios y Directrices 
 
Publicidad y acceso a la información 

 
13.  La información para los padres y estudiantes sobre las instancias evaluativas, calificaciones, 
así como sobre las normas y criterios que las rigen, podrán encontrarse en los siguientes 
documentos y vías de acceso: 

 
i. Reglamento de Evaluación, calificación y promoción escolar del Colegio Mariano de 

Schoenstatt, cuyos aspectos más relevantes se encuentran en la Agenda del estudiante; y 
en forma íntegra, en la página web del colegio. 

ii. En la primera clase del año cada docente entregará vía correo electrónico oficial, o 
classroom, el programa del curso respectivo, que indicará las unidades, objetivos, 
instancias evaluativas, criterios de evaluación y ponderaciones de las calificaciones. 
 
Esta acción es obligatoria desde tercero básico y en los niveles donde no exista el correo 
oficial para los estudiantes, la información se entregará por mano.  
   

iii. Informe  de  rendimiento  académico,  que  se  entrega  dos  veces  en  el  año  y disponible, 
además, en Schoolnet. 

iv. Informe de Desarrollo Personal y Social 
v. Certificado Anual de Estudios. 
vi. Todos los estudiantes y sus apoderados tienen acceso durante todo el periodo escolar a la 

plataforma Schoolnet que les permite observar las calificaciones obtenidas en cada 
asignatura, como también, otras informaciones relacionadas con la vida escolar. 

 
14. Además de estas instancias, se encuentran las entrevistas a las que deberá concurrir el 
apoderado, por lo menos una vez al año, previa citación del Profesor Jefe. Asimismo, los 
apoderados también pueden solicitar reunión al Profesor Jefe. 



7 

 

 

 
Calendarización de evaluaciones  
 
15. Promovemos  la  organización  y  optimización  del  tiempo  para  lograr  un  equilibrio  entre  
las distintas  actividades  que  forman  parte  de  una  formación  integral  (académicas,  deportivas, 
artísticas, sociales, espirituales, pastorales, entre otras). Para ello, es imprescindible que el alumno 
conozca las experiencias educativas que debe realizar, las características de cada una y sus plazos. 
Con esto, el estudiante debe ir adquiriendo, con el paso del tiempo, mayor y más autonomía en el 
complimiento de sus deberes escolares.  
 
16. En el caso de 1° y 2° Básico, cualquier tipo de evaluación será informado a la familia con una 
semana  de  antelación .  La responsable final de este proceso es la Coordinación de Ciclo. 
 
17. Desde 3° básico a IV medio, cada profesor de asignatura calendariza sus evaluaciones 
mensuales en línea, y la corrección final, que resguarda el equilibrio del número de evaluaciones 
en un mismo día y semana, es responsabilidad de las Coordinaciones de ciclo y la Dirección 
Académica. 
 
18. La coordinación de ciclo respectiva velará quincenalmente por el diseño e implementación 
equilibrada del calendario de evaluaciones en cada curso. Se entiende por diseño e 
implementación equilibrada, un ritmo de evaluaciones que cuide lo señalado por la letra d) del 
artículo 18 del decreto 67/2018 del MINEDUC, es decir, ‘evitar la sobrecarga y resguardar los 
espacios de vida personal, social y familiar de los alumnos’. 
 
Los cambios realizados a las fechas originales entregadas por un profesor de asignatura, deben ser 
comunicadas al profesor de asignatura, quien registrará el cambio y opinará respecto a la nueva 
fecha que deberá estipularse. Además, la comunicación del cambio deberá tener un respaldo 
(correo electrónico) con copia al jefe de departamento respectivo.  
 
19. Ninguna asignatura puede calendarizar una instancia evaluativa el lunes siguiente a los 
siguientes hechos:  
 

i. Regreso de Semana Santa. 
ii. Regreso de Vacaciones de Invierno (en este caso, lunes ni martes). 
iii. Regreso de Vacaciones Fiestas Patrias (en este caso, lunes ni martes). 
iv. Fin de semana del Interescolar final de atletismo que se realiza en el mes de octubre 

o noviembre de cada año.  
 
20. Cualquier dificultad o necesidad interpretativa de un contexto de curso determinado, será 
definido por dirección académica, luego de escuchar a las partes involucradas. 
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Información de criterios de evaluación 
 
21. Todo estudiante debe tener conocimiento de las fechas y temarios de sus evaluaciones, con al 
menos una semana de antelación.  
 

22. El cumplimiento del artículo 13 ii del presente reglamento, por parte del docente, asegurará 
que cada estudiante sepa, desde el inicio del año escolar, los criterios de evaluación de las distintas 
instancias evaluativas.  
 

Planificación de evaluaciones en cada asignatura 
 
23. Cada asignatura impartida en el colegio responde a la planificación elaborada por el docente 
respectivo. Es deber del jefe de departamento acompañar el diseño, implementación y evaluación 
de la planificación aludida. Especialmente, el jefe de departamento analizará todos los 
instrumentos de evaluación en su forma y fondo. 
 
24. El jefe de departamento velará, especialmente, por la coherencia entre la calificación final de 
la asignatura y los recursos pedagógicos de la misma durante el semestre y año (horas de clases, 
tiempos destinados a los objetivos, ponderación de calificaciones y momentos de 
retroalimentación). Este proceso es monitoreado por la dirección académica. 
 
Reflexión docente en torno a estrategias según resultados de evaluaciones 
 
25. Con objeto que los docentes puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de 
evidencias centrales en las asignaturas (art. 18, letra e del decreto 67/2018 MINEDUC), cada 
departamento disciplinar dispondrá de dos horas pedagógicas semanales para abordar esta tarea. 
 
El espíritu de esta acción será el de fomentar un trabajo colaborativo que fomente la mejora 
continua en las estrategias de enseñanza y evaluativas.  
 
26. Con objeto de lograr espacios de comunicación, reflexión y toma de decisiones sobre los 
procesos pedagógicos de los estudiantes y en espíritu con el artículo 18 letra n del decreto 67/2018 
del MINEDUC, el colegio tendrá, por lo menos, una instancia semestral (Consejo de Profesores) 
donde todos los profesionales de la educación involucrados con un curso, deberán reunirse, bajo 
la dirección de la coordinación de ciclo respectiva, para poner en común los temas pedagógicos – 
formativos de interés y tomar acuerdos importantes. 
 
27. Las coordinaciones de ciclo también podrán llamar a reunión extraordinaria, en horario laboral, 
a los docentes que impartan clases en un curso respectivo, cuando exista un contexto pedagógico 
importante a reflexionar entre todos. Estas reuniones deben contar con la presencia de la dirección 
académica. 
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Diversificación de las evaluaciones 
 
28. Cada docente se preocupará por ir diversificando el tipo o estilo de evaluaciones que haga con 
un curso respectivo. El objetivo de esto es presentar instancias evaluativas que respondan a la 
diversidad concreta del curso en cuestión.  
 
Este proceso progresivo de diversificación es acompañado por la jefatura correspondiente y la 
constante reflexión pedagógica que haga cada departamento de asignatura en el tiempo de 
reunión semanal designado.  
 
29. Al mismo tiempo, los profesionales de psicopedagogía del colegio están al servicio, también, 
de aumentar en calidad y cantidad la diversificación evaluativa, por tanto, el apoyo a los docentes 
en esta tarea, es parte de su trabajo fundamental en el establecimiento. Los docentes deben acudir 
a ellos.  
 
30. Las instancias de evaluación pueden tener modalidad individual, en pareja, o en trabajo 
colaborativo. Cualquiera fuese el tipo y modalidad, el profesor deberá resguardar la entrega de 
una   rúbrica   al   momento   de   asignar   el   trabajo, con   todos   los   indicadores   claramente 
establecidos, al igual que su ponderación. 
 
31. Algunos ejemplos de las instancias evaluativas (ya sean formativas o sumativas) que se 
desarrollan en el colegio, son: 
 
- Exposiciones orales. 
- Carpetas, portafolios o ensayos. 
- Trabajos de investigación. 
-            Trabajos colaborativos. 
- Salidas pedagógicas. 
- Debates, foros, mesas redondas. 
- Representaciones teatrales. 
- Trabajo bibliográfico (fichaje, informes). 
- Mapas conceptuales.   
-            Evaluación de desarrollo 
-            Evaluación de selección múltiple 
- Entre otros. 
 
32. Después de una instancia evaluativa, formativa o sumativa, el docente presentará y entregará 
los resultados dentro de 10 días hábiles. En la misma clase donde se entregan los resultados, el 
docente hará una retroalimentación a los estudiantes. El tiempo y forma de esta retroalimentación 
será coherente con la extensión, forma y resultados de la evaluación respectiva. 
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De la Calificación 
 
Principios y Orientaciones 
 

33. Las formas de calificar como sus ponderaciones se comunicarán en la primer clase del año, 
según el artículo 13 II del presente reglamento.   
 
34. En ninguna asignatura del colegio existe un mínimo de calificaciones por semestre. La cantidad 
y forma de evaluar es una decisión del docente respectivo bajo la supervisión de su jefe de 
departamento y dirección académica.  
 
Estas decisiones serán fundadas en argumentos pedagógicos sobre que habilidades, objetivos o 
contenidos son plausibles de ser evaluados a través de una calificación y en coherencia con los 
tiempos y recursos pedagógicos que se dispusieron para ello.  
 
35. Esta forma de planificar la evaluación sumativa está en sintonía con el espíritu y objetivo del 
decreto 67/2018 MINEDUC, que busca dar, sobre todo, importancia a la evaluación formativa de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, la evaluación sumativa es una instancia 
en diálogo y complementaria con la evaluación formativa.   
 
36. Entendemos la evaluación formativa de la misma forma como está expuesta en los artículos 
9 al 12 del presente reglamento.  
 
37. Orientación, Consejo de Curso y Religión hasta 8vo básico, no influyen en la calificación final 
del estudiante. 
 
Respecto a los aprendizajes de religión, en enseñanza media, esta asignatura lleva el nombre de 
“Formación Teológica” y sí influye en el promedio final.  

 
Calificaciones, escala y porcentaje de aprobación 
 
38. Todos los ciclos del colegio se rigen con la siguiente escala de notas. 
 
39. Los estudiantes serán calificados utilizando una escala numérica de 1,0  a  7,0  hasta  con  un  
decimal, donde el 60% de logro, en la instancia respectiva, equivale a nota 4.0. 
 
40. Como se señala en el art 34 del presente reglamento, no existe una cantidad mínima de 
calificaciones en las asignaturas. Sin embargo, esto no significa que existan pocas instancias 
evaluativas.  
 
En concordancia con el espíritu del decreto 67/2018 MINEDUC, el colegio, de forma progresiva, irá 
diversificando la forma de evaluar y calificar. Todo esto, será informado al estudiante en la primera 
clase del año y recordado toda vez que sea necesario.  
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41. Un ejemplo de esta diversificación de evaluar y calificar, es la posibilidad que un docente decida 
ponderar las calificaciones en porcentajes determinados, en coherencia con la planificación de la 
unidad respectiva. Así:  
 
 

Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3   
 

20% 
 

20% 
 

60% 
Nota 1 del 

primer 
semestre 

 
25% 

 
25% 

 
50% 

Nota 2 del 
primer 

semestre 
  
 
 
Como se puede apreciar, esta forma de evaluar progresivamente y con distintas ponderaciones, 
permite que cada estudiante pueda avanzar en sus desempeños a medida que, también, va 
teniendo más experiencias de enseñanza – aprendizaje.  
 
42. Tal como se manifiesta en los artículos 9 y siguientes del presente reglamento, cada docente 
contemplará las instancias de retroalimentación necesarias y coherentes con los resultados, para 
permitir el aprendizaje de todos los estudiantes.  
 
No presentación de trabajos 
 
43. La puntualidad en la fecha de entrega de un trabajo, es un valor relevante para nuestra 
comunidad educativa. En el caso que exista un retraso a causa del fallecimiento de un familiar o 
enfermedad grave, el estudiante podrá entregar  su  trabajo  una  vez  que  se  reintegre  a  clases. 
Esto debe ser justificado por el apoderado a través de la agenda de comunicaciones.   
 
44. Existiendo atraso sin razón justificada, el trabajo será evaluado con la nota mínima.  
 
45. En caso de viaje programado y conversado con la coordinación del ciclo respectivo, esta última 
levantará una propuesta de fechas con las instancias evaluativas que el estudiante deberá cumplir. 
Esta propuesta deberá ser firmada por el estudiante, apoderado y coordinación de ciclo. El 
documento se custodiará en la carpeta del estudiante.  
 
46. Asimismo, en caso de enfermedad prolongada, coordinación de ciclo seguirá el mismo 
protocolo de acción.  
 
Ausencias a evaluaciones 
 
47. La asistencia a las instancias evaluativas planificadas, agendadas e informadas a través de los 
medios oficiales o en clases, es obligatoria en todos los niveles del Colegio. La aplicación de pruebas 
atrasadas se regirá según el protocolo de pruebas atrasadas al final del presente reglamento.  
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48. La ausencia a una evaluación debe ser justificada de la siguiente forma: ‘comunicación, en la 
agenda escolar, del apoderado al profesor jefe y de asignatura respectiva, señalando el motivo de 
la ausencia (no puede ser: ‘motivos personales’) y manifestando su conocimiento que existía una 
evaluación ese día’. Esta comunicación debe presentarse al profesor jefe el mismo día en que el 
estudiante se reintegra a clases.  
 
49. El docente respectivo comunicará de forma oportuna a la coordinación de ciclo y profesor jefe, 
por correo, para que mantenga el registro de estas situaciones y evaluar situaciones reiteradas de 
ausencias a evaluaciones. Esta coordinación, en conjunto con su equipo, deberá abordar la 
situación con los apoderados respectivos. 
 
Alternativamente a esto, y con los mismos efectos, se puede presentar solamente un justificativo 
médico si es que hubiere.  
 
50. Las evaluaciones atrasadas de 1° y 2° Básico son tomadas por la Jefatura de curso, dentro del 
horario de clases. 
 
De 3° a IV medio, se regirán de acuerdo al protocolo que está al final del presente reglamento.  
 
 
51. En el caso de los idiomas, el estudiante realiza la parte escrita según el protocolo de pruebas 
atrasadas; y la parte oral, en el aula junto al docente; esto, con el fin de favorecer la comprensión 
auditiva de los estudiantes.  
 
Peticiones de Eximiciones  
 
52. En función del art 5 del decreto 67/2018 MINEDUC, la posibilidad de eximición para alguna 
asignatura no existe. En consecuencia, todos los estudiantes deben ser evaluados en cada curso y 
asignatura, sin excepción. 
 
53. Al mismo tiempo y bajo la normativa recientemente señalada, el colegio implementará las 
diversificaciones evaluativas pertinentes cuando un estudiante lo requiera a causa de alguna de 
estas circunstancias u otras que se le parezcan: ‘diagnóstico profesional, enfermedad o ausencia 
prolongada’. 
 
54. Para solicitar la diversificación evaluativa señalada en el número anterior, se procederá según 
lo siguiente:  
 

a. El apoderado solicita una reunión presencial con el profesor jefe, donde explica y entrega el 
informe profesional o documento que dé cuenta de la situación. Se trata de un informe 
detallado y completo que explique el estado del estudiante y las razones de la propuesta.  

 
b. El profesor jefe comunica la petición a la coordinación de ciclo, quien, en conjunto con el 

equipo de ciclo analizan la petición. En este análisis debe participar la dirección académica.  
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c. Producto del análisis, es posible que se establezcan nuevas acciones, que pueden ser las 

siguientes: ‘solicitud de nuevos informes a la familia, entrevista con el profesional que 
realizó el informe, solicitud de informes a los profesores de asignaturas, entre otras’ 

 
d. Con estos antecedentes, la coordinación de ciclo cita a reunión al docente de la asignatura 

en cuestión, para analizar la situación.  
 

e. El equipo de ciclo en conjunto con la dirección académica y considerando las reflexiones del 
profesor que corresponde, más otros antecedentes, como la asistencia a clases del presente 
año y el desempeño académico que ha tenido en su etapa escolar, definirá una decisión 
final, que puede ser:  

 
 
i. Adecuación curricular o evaluativa de la asignatura o asignaturas. 

 
ii. La no adecuación curricular o evaluativa de la asignatura o asignaturas.  

 
 

f. La decisión final debe ser comunicada al apoderado en una reunión formal citada por el 
profesor jefe, donde también participa la coordinación de ciclo. En esta reunión se explican 
las razones y el modo como el colegio ha llegado a la decisión, considerando siempre el 
mejor desarrollo integral del estudiante. En esta reunión se debe entregar y firmar un 
calendario de evaluaciones u otras acciones que se llevarán a cabo.  
 

g. El plazo entre la primera reunión del apoderado con el profesor jefe y la comunicación de la 
decisión, es de máximo, tres semanas. 
 

Copia o Plagio 
 
55. Cuando existan sospechas fundadas sobre ‘copia o plagios’ por parte de uno o más estudiantes, 
el docente deberá presentar evidencias fidedignas a la coordinación de ciclo respectiva, para 
accionar las consecuencias descritas en el presente reglamento y el de convivencia escolar. 
 
56. Se entiende por ‘evidencias fidedignas’ cualquier medio de prueba que no vulnere los derechos 
fundamentales de las personas y que no haya sido obtenido por medios ilegítimos. La confesión de 
un estudiante no es prueba suficiente para asumir su culpabilidad y este testimonio será valorado, 
por el equipo de ciclo, bajo los parámetros de la sana crítica. La confesión en privado del estudiante 
hacia el docente afectado por la copia o plagio no tiene mérito de prueba. 
 
57. Si el equipo de ciclo tiene la convicción de la copia o plagio, puede determinar alguna o varias 
de las siguientes medidas:  
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a. Calificar con la nota mínima.  
b. Citación al apoderado. 
c. Carta de compromiso. 
d. Suspensión por un tiempo proporcional a la falta de cualquier actividad en representación 

del colegio (selecciones, olimpiadas, entre otras). 
e. Reiterar la evaluación.  

 
De la Promoción 

 
58. Los estudiantes, para ser promovidos, deben cumplir conjuntamente los requisitos mínimos de 
asistencia y logro de los objetivos de aprendizaje. 
 
59. En línea con el artículo 10 del decreto 67/2018 MINEDUC, en relación con los objetivos de 
aprendizaje, serán promovidos los estudiantes que:  
 

a. Aprueben todas las asignaturas del plan de estudios.  
b. Reprueben una asignatura y su promedio final anual sea como mínimo 4.5, incluyendo la 

asignatura reprobada.  
c. Reprueben dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo 5.0, incluyendo las 

asignaturas reprobadas.   
 
60. En línea con el artículo 10 del decreto 67/2018 MINEDUC, en relación con la asistencia a clases, 
serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje similar o superior al 85% anual. 
 
Rectoría, en conjunto con dirección académica, y en consulta a un consejo de profesores, podrá 
autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores al 85%.  
 
Repitencia 
 
61. En caso que un estudiante no cumpla el requisito de asistencia y calificaciones mínimas para ser 
promovido, el colegio activará el siguiente protocolo para definir la situación final:  
 

a. En concordancia con el artículo 11 del decreto 67/2018 de MINEDUC, el equipo directivo 
del colegio analizará la situación de todos los estudiantes que no cumplen con los mínimos 
para ser promovidos. El análisis se hará en base a toda la información disponible del 
alumno (docentes, apoyos de equipos internos, historia en el colegio), que será presentada 
por la coordinación de ciclo respectiva. Esta presentación debe contener la visión 
registrada del estudiante, padres o apoderado. Esto último debe estar registrado en las 
entrevistas de seguimiento del año respectivo.  
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b. Paralelamente, dirección académica deberá presentar un informe, en colaboración con 
profesor jefe y todos los profesionales que intervinieron en el proceso, que dé cuenta de 
lo siguiente:  

 
i.        Progreso del aprendizaje durante el año. 
ii. Magnitud de la brecha entre sus aprendizajes y el grupo curso y las consecuencias 

que puede tener esto en el caso que sea promovido.  
iii. Contexto socioemocional que ayude a comprender la situación integral del 

estudiante y que permita reflexionar sobre cuál de los dos cursos sería el más 
adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 
Equipos de apoyo ante dificultades académicas 
 
62.El equipo de psicopedagogía del colegio, en conjunto, con los docentes respectivos, diseñarán 
estrategias de apoyo integrales para todos los estudiantes que lo necesiten, luego de algún 
diagnóstico interno o sugerencia profesional externa. El seguimiento de estas estrategias será un 
trabajo en conjunto entre coordinación de ciclo, psicopedagogía y profesor jefe. 
 
63. Para el cumplimiento del párrafo anterior, cada equipo de ciclo liderado por la coordinadora 
respectiva, cuenta con la presencia estable de un psicopedagogo o psicopedagoga. Este 
profesional, además, cuenta con los espacios para reunirse con los profesores involucrados.  
 
Necesidades Educativas Especiales  
 
64. Respecto a los alumnos que presentan NEE (Necesidades Educativas Especiales) certificadas a 
través de informe profesional, psicopedagogía, en conjunto con la Coordinación de   Ciclo y 
Profesor Jefe, revisarán   los antecedentes entregados por los padres e informes de profesionales 
pertinentes, para determinar los apoyos necesarios. 
 
65. Estos pueden incluir desde estrategias  pedagógicas  de  apoyo  en  el  aula  (como mediación  
del  profesor en  las evaluaciones  para  asegurar  la  comprensión  de  instrucciones,  otorgar  
tiempo  adicional  en  la realización de las evaluaciones,  ubicar al alumno en un lugar estratégico 
dentro de la sala, mayor atención   y   seguimiento   del   desempeño   del   alumno   durante   la   
clase,   uso   de   equipos tecnológicos),    hasta  adecuaciones  curriculares  significativas  como    
actividades  pedagógicas alternativas,   modificaciones  en  las   planificaciones  y  evaluaciones,  en  
las  asignaturas  que  lo requieran. 
 
66. Las medidas de apoyo y/o evaluación diversificada se aplicarán a partir de la aprobación de 
Dirección Académica. 
 
67. El Colegio puede solicitar una segunda opinión profesional - de otro especialista - en los casos 
que lo estime pertinente. 
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68. La renovación de los apoyos especiales y evaluación diversificada dependerá del compromiso 
familiar en el acompañamiento pedagógico de su hijo y de la actualización de los tratamientos y 
certificados de los profesionales que realizan los apoyos. 
 
 
 
Peticiones de cierre anticipado de año 
 
69. Las peticiones de cierre de año anticipado y su decisión final, deben cumplir con el siguiente 
protocolo de acción:   
 

a. El apoderado solicita una reunión presencial con el profesor jefe, donde explica y entrega el 
informe profesional que propone el cierre anticipado del año escolar. Se trata de un informe 
detallado y completo que explique el estado del estudiante y las razones de la propuesta.  

 
b. El profesor jefe comunica la petición a la coordinación de ciclo, quien, en conjunto con el 

equipo de ciclo analizan la propuesta del cierre de año. En este análisis debe participar la 
dirección académica.  
 

c. Producto del análisis, es posible que se establezcan nuevas acciones, que pueden ser las 
siguientes: ‘solicitud de nuevos informes a la familia, entrevista con el profesional que 
realizó el informe, solicitud de informes a los profesores de asignaturas, entre otras’ 

 
d. Con estos antecedentes, la coordinación de ciclo cita a un consejo extraordinario de 

profesores (los que hacen clase al estudiante) para presentar la situación y obtener más 
información. Esta reunión cuenta con la participación de Rectoría y Dirección Académica. 
 

e. Rectoría, en consulta al equipo de ciclo y dirección académica, considerando las reflexiones 
del Consejo de Profesores realizado, más otros antecedentes, como la asistencia a clases del 
presente año y el desempeño académico que ha tenido en su etapa escolar, definirá una 
decisión final, que puede ser:  
 

i. Cierre anticipado de año, volviendo a realizar el mismo nivel de estudios el 
siguiente año.  

 
ii. Cierre anticipado de año, siendo promovido de nivel, para el año siguiente.  

 
iii. Diseño de un currículum adaptado (horario distinto, algunas asignaturas,  

                                evaluaciones diferentes), para aliviar las exigencias escolares.  
 

iv. No cerrar anticipadamente el año académico y tampoco realizar adaptaciones de 
algún tipo. 
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f. La decisión final debe ser comunicada al apoderado en una reunión formal citada por el 

profesor jefe, donde también participa la coordinación de ciclo. En esta reunión se explican 
las razones y el modo como el colegio ha llegado a la decisión, considerando siempre el 
mejor desarrollo integral del estudiante. 
 

g. El plazo entre la primera reunión del apoderado con el profesor jefe y la comunicación de la 
decisión, es de un mes. 

 
Otras situaciones de ausencia escolar 
 
70. Cualquier caso que afecte la participación regular de un estudiante en las experiencias 
pedagógicas planificadas para el año escolar, y que no esté regulado por los números anteriores, 
será reflexionado y abordado por el equipo de ciclo respectivo bajo el liderazgo de su coordinadora.  

Este equipo deberá resolver las características de cada situación, velando siempre porque exista 
una claridad y publicidad adecuada para los docentes, estudiantes y familia, respecto a decisiones 
o planes de trabajo a realizar. Estos planes de trabajo abarcarán todas las temáticas pedagógicas 
necesarias: asistencia, calendario de evaluaciones, convivencia escolar, entre otras.  

 
Proyectos i y Consideraciones finales  
 
71. Los ‘proyectos i’ llevarán calificación en todas las asignaturas involucradas en el proyecto, 
según el programa entregado al inicio del mismo.  
 
72. Al término del año escolar, los estudiantes recibirán un Certificado Anual de Estudios que 
indicará las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
 
73. Si la nota final de una asignatura corresponde a 3,9; el MINEDUC sugiere subir la calificación a 
4,0; lo cual es compartido por el Colegio Mariano.  
 
74. Todas las situaciones de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas quedarán resueltas 
dentro del  período  escolar   correspondiente,  consignándose  en  las  Actas   de   Registro  de 
Calificaciones   y   Promoción   Escolar,   que   serán   presentadas   en   la   Dirección   Provincial 
correspondiente. 
 
75. Tanto para los estudiantes deportistas, como para quienes realicen intercambios estudiantiles, 
existe un protocolo especial para el cumplimiento de las evaluaciones respectivas. Estos protocolos 
se encuentran en los anexos del presente reglamento.  
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS ATRASADAS 
 

1. Se destinarán distintos horarios y días para la rendición de pruebas atrasadas: 
 

- 1° y 2° Básico: Tomadas dentro del horario de clases. 
 

- 3° y 4° Básico: miércoles de 16:00 a 17:30 hrs. 
 

- 5° a IV Medio: sábados a las 8:30 de la mañana, con uniforme escolar 
 

2. Para que  un  estudiante  pueda  acceder  a  este  proceso,  debe tener presente lo siguiente: 
 

a. La ausencia a una evaluación debe ser justificada de la siguiente forma: ‘comunicación, 
en la agenda escolar, del apoderado al profesor jefe y de asignatura respectiva, 
señalando el motivo de la ausencia y su conocimiento que existía una evaluación ese 
día.  Esta comunicación debe presentarse el mismo día en que el estudiante se reintegra 
a clases. 

 
Si la asignatura a la que se ausentó a evaluación, no está en el horario del día siguiente, 
debe mostrarse de igual manera al Profesor jefe y posteriormente (en la siguiente 
clase), al profesor de asignatura. 

 
b. Al momento de presentar la justificación, el profesor de asignatura agendará la fecha 

para rendir la nueva evaluación. En el caso del Ciclo Mayor, hasta el día miércoles de 
cada semana se podrán dar las pruebas el sábado de esa misma semana. Si el 
justificativo se registra el jueves o viernes, quedará para el sábado siguiente. 

 
En el  caso  de  los  alumnos  de  3°  y  4°  Básico,  la  prueba  puede  rendirse  la  misma  
semana  del justificativo, solo si este se presenta el día lunes. En todos los demás casos, 
quedará agendada para el miércoles siguiente. 

 
3. El viernes, previo a la toma de pruebas atrasadas del día sábado, Inspectoría publicará el 

listado de alumnos que deberán asistir al día siguiente. Si un alumno tiene agendada la 
prueba para ese sábado - y no aparece en la lista- debe acercarse a Inspectoría. 

 
4. En el caso de los alumnos de 3° y 4° básico, el martes previo a la toma de pruebas atrasadas 

del día miércoles, Inspectoría publicará el listado de alumnos que deberán quedarse al día 
siguiente. Si un alumno tiene agendada la prueba para ese miércoles - y no aparece en la 
lista- debe acercarse a Inspectoría. 

 
5. En caso de ausencia prolongada por viajes, situaciones de  salud  u  otras,  los  apoderados 

deberán informar por escrito a la Coordinación de Ciclo para la planificación de las medidas 
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a adoptar y la recalendarización de las obligaciones escolares, las cuales quedarán 
formalizadas en un documento conocido por las partes. 
 

6. En caso que el estudiante no asista a la realización de su prueba atrasada, se dará a conocer 
el hecho al profesor correspondiente, para que automáticamente califique con la nota 
mínima del colegio.  
 

 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

7. Los estudiantes que  por  razones  de  salud  o  deportivas  tengan  pendiente  dos  o  más 
pruebas,  deberán  acercarse  a  la  Coordinación  de  Ciclo  respectiva,  para  acordar  un 
Calendario especial. 

 
Por supuesto, previo a esto, debe existir la comunicación formal del apoderado con las 
exigencias establecidas en el número 1 del presente anexo.  

 

 
8. Los estudiantes que asistan a experiencias formativas o deportivas oficiales del Colegio, o 

en representación de éste  o  su  país,  podrán  ser  evaluados,  previa  gestión  del 
entrenador o la encargada de la experiencia, el día miércoles en el horario de pruebas 
atrasadas. 

 
9. Todo estudiante que siendo parte de una selección deportiva o participe de una actividad 

formativa que implique todo el fin de semana, no puede ser evaluado ni lunes ni martes de 
la semana entrante. La justificación debe ser gestionada por el entrenador o encargado de 
la actividad. 
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ANEXO 2 
Protocolo para la flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones 
de los deportistas del Colegio y beneficio deportivo académico. 
 
El objetivo del presente protocolo es comunicar los modos como un estudiante deportista de 
nuestro colegio puede acceder a una flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones y 
también al beneficio deportivo académico. El deporte, para el Colegio Mariano de Schoenstatt, es 
una instancia formativa relevante en el desarrollo de las personas. Por esta razón y bajo las 
siguientes directrices, el Colegio entrega algunas facilidades, buscando siempre el equilibrio que 
ayude, a los estudiantes, al cumplimiento de todas las responsabilidades con las que se ha 
comprometido. 
 

1. Se entiende por deportista del Colegio, a todo estudiante que participe de alguna selección 
deportiva, sea interna o externa al establecimiento. 
 

2. Para acreditar la calidad de deportista el estudiante debe llevar a la oficina de la secretaría 
académica un certificado de la selección a la que pertenece, donde se comunique: la 
especialidad, días y horas de entrenamiento, días de campeonatos, porcentaje de 
asistencia a entrenamientos y campeonatos (del semestre anterior y del que se espera para 
el semestre en curso) y un resumen de su responsabilidad, comportamiento y compromiso 
con la selección.  

 
3. Dirección Académica tiene el plazo de cinco días hábiles para estudiar el certificado y 

acreditar como deportista al estudiante que corresponda.  
 
Flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones 
 

4. Para acceder a la flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones, el estudiante 
deportista debe tener un plan de, al menos, ocho horas cronológicas de entrenamiento, en 
la semana, con un 85% de asistencia. 

 
5. El plazo para presentar el certificado que certifica la calidad de deportista, puede ser 

presentado en cualquier momento del año y la flexibilidad académica sólo cuenta después 
de la aprobación de Dirección Académica, a través de un certificado firmado por esta.   
 

6. La flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones, a la que pueden acceder un 
estudiante, es la siguiente:  
 



21 

 

 

a. Cuando asistió a un campeonato los días sábado y domingo, toda evaluación 
calendarizada el día lunes se posterga en un día propuesto por el estudiante, dentro un 
plazo máximo de 10 días hábiles.  
 
Es deber del estudiante, a través del correo electrónico institucional, comunicar la 
situación al profesor correspondiente, con copia a la coordinación de ciclo y convivencia 
escolar, y, además, la fecha donde rendirá la evaluación, dentro de los días propuestos 
por el Colegio, a través de convivencia escolar. El docente responderá el correo 
acusando recibo y dándose por enterado de la nueva fecha.  
 
La fecha máxima, para dar aviso de lo anterior, es el mismo fin de semana donde jugó 
el campeonato.  
 
Sólo a través del cumplimiento de las indicaciones anteriores el estudiante podrá 
acceder a la flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones. 

 
b. Además de la flexibilidad estipulada en la letra a), cada estudiante deportista podrá 

recalendarizar cinco evaluaciones en cada semestre. Esta recalendarización no será 
acumulable de un semestre a otro. 

 
Es deber del estudiante comunicar al correo institucional del profesor correspondiente, 
con copia a la coordinación de ciclo, convivencia escolar, dirección académica (al correo 
beneficios.deportivos@colegiomariano.cl)  y dentro del plazo de una semana de 
anticipación, la instancia evaluativa que recalendarizará.  
 
En este correo debe comunicarse la fecha donde rendirá la evaluación, dentro de los 
días propuestos por el Colegio, a través de convivencia escolar. El docente responderá 
el correo acusando recibo y dándose por enterado de la nueva fecha. 
 
Sólo a través del cumplimiento de las indicaciones anteriores el estudiante podrá 
acceder a la flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones. 

 
7. La flexibilidad académica en la rendición de evaluaciones de los estudiantes deportistas, 

puede terminar si la Dirección del colegio lo decide así, a causa de malos comportamientos 
y faltas a la responsabilidad reiteradas, o bien, una falta grave al Manual de Convivencia 
vigente.  
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Beneficio deportivo académico 
 

8. El beneficio deportivo académico para los estudiantes acreditados como deportistas 
consistirá en repetir la mejor nota del semestre en cuatro asignaturas a elección del 
estudiante.  
 

9. La mejor nota a repetir debe cumplir con lo siguiente: 
 
i. Una evaluación de desempeño 100% personal, es decir, no podrá ser de una nota 

de trabajo en grupo. 
 

10. El beneficio deportivo académico se guiará según las siguientes indicaciones:  
 
i. El estudiante deportista enviará un correo a la coordinación de ciclo, profesor jefe 

y dirección académica (al correo beneficios.deportivos@colegiomariano.cl) 
informando sobre las cuatro asignaturas donde desea repetir la mejor nota. El plazo 
fatal para las notas del primer semestre, es el 5 de agosto de cada año y, para el 
segundo semestre, el 14 de diciembre.  
En el caso de IV medio, en razón de su semestre extendido, el plazo para entregar 
estas notas es el 23 de septiembre. 
 

ii. Secretaría académica comunicará esta situación a los profesores respectivos y, 
paralelamente, hará la colocación de la nota en el sistema informático.  

 
iii. Dirección académica, a través de secretaría académica, informará al estudiante 

deportivo, a su correo institucional, la decisión final sobre la petición de repetición 
de notas.  

 
iv. El estudiante deportivo podrá apelar a esta decisión, enviando un correo a dirección 

académica, en el plazo de tres días desde la respuesta recibida. Dirección académica 
citará a una reunión personal. 

 
11. El beneficio académico para los estudiantes deportistas, puede terminar si la Dirección del 

colegio lo decide así, a causa de malos comportamientos, faltas a la responsabilidad 
reiteradas, una falta grave al Manual de Convivencia vigente y aportes o preocupaciones 
de los profesores de las asignaturas donde se ha solicitado la repetición de la mejor nota.   
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ANEXO 3 
PROTOCOLO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL Y 

PASANTÍAS 
 

1. El proyecto educativo de nuestro colegio Mariano apunta al desarrollo de habilidades del 
pensamiento complejas, autonomía, excelencia académica y servicio a la comunidad. En 
esta línea, todas las experiencias pedagógicas que ayuden a estos objetivos, son acogidas 
por nuestra gestión académica.  
 

2. Dentro de estas experiencias se encuentran las posibilidades de ‘intercambios estudiantiles 
internacionales’, donde nuestros estudiantes no sólo desarrollan aprendizajes en torno a 
habilidades y otras culturas, sino también en el perfeccionamiento de los idiomas.  

 
Postulación y requisitos 

 
3. La posibilidad de intercambio tiene las siguientes características:  

 
- Todo estudiante entre primero y tercero medio puede postular.  
- La postulación se hace por un período de uno o dos semestres. 
- El postulante debe tener un promedio mínimo de 5,8 en el semestre anterior donde  
             comienza la experiencia.  
- La solicitud se debe realizar por correo electrónico a la Rectoría del colegio,  
             profundizando en las razones del intercambio, como también, los detalles logísticos  
             y seguridad de la experiencia.  
- Rectoría puede solicitar la opinión del consejo de ciclo al respecto, como también,  
             entrevista a profesor jefe y/o apoderados el solicitante.  
- Rectoría informa por correo electrónico la decisión a la solicitud.  
  

Homologación 
  

4. En caso que el estudiante desee homologar el rendimiento escolar logrado en la experiencia 
de intercambio, este debe presentar documentación oficial y formal del centro educacional 
donde realizó el estudio.  
 

5. Además, los departamentos de matemática y lenguaje de nuestro colegio, harán una 
evaluación escrita respecto los aprendizajes esperados en el nivel respectivo. Esto, a modo 
de diagnóstico del nivel de aprendizajes.  
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Otros casos 
 

6. Otras peticiones como ‘pasantías’ u otros, de uno a 4 meses, deben ser solicitadas bajo las 
mismas reglas que para los intercambios de uno o dos semestres. Sin embargo, se agregan 
las siguientes:  
 
- Para estos casos pueden postular estudiantes de séptimo básico a tercero medio.  
- Tanto la familia como el postulante, deben comprometerse por escrito a cumplir  
             con el calendario de evaluaciones de nuestro colegio una vez que regrese. Este  
             calendario tendrá la consideración adecuada al tiempo de viaje, sin embargo, se  
             cuenta con el compromiso y ánimo de la familia, para cumplir cumplirlo cabalmente.  
- Este calendario especial de evaluaciones será presentado al estudiante y familia en       
             una reunión formal entre ellos y la coordinación de ciclo. Debe quedar firmado.  
  

Responsabilidades 
 

7. La familia del postulante es la responsable, tanto de la salud del postulante, como del éxito 
de la experiencia.  
 

Contrato de servicios educativos con el Colegio 
  

8. El pago de la mensualidad no se suspende en ninguno de los casos descritos anteriormente 
y su valor será del 50% en cada estudiante.  
 


