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REGLAMENTO  DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

 
I.- INTRODUCCIÓN 

 
 

• UN MARCO ORIENTADOR PARA GENERAR UN REGLAMENTO DE          
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN :  EL PROYECTO EDUCATIVO  
INSTITUCIONAL 

 
 
 

El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento de planificación y gestión 
que orienta el quehacer del establecimiento, explicitando su propuesta educativa y 
especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarlo. 
En el contexto de nuestro proyecto educativo adquieren relevancia las demandas 
surgidas de las transformaciones económicas, social, cultural y laboral en nuestro 
país y por consiguiente su repercusión en el plano de la formación profesional. 

 
El presente proyecto dá énfasis a una estrecha relación entre desarrollo y 

formación, respondiendo a las necesidades de la sociedad, cada vez mas basada en 
la información, los conocimientos científicos y en la innovación tecnológica. 
Comprender que nuestra formación no solo será un factor para el incremento de la 
productividad, el mejoramiento en las condiciones de competitividad, sino que 
además le permita discriminar y organizar mejor su vida, y que le permita desplegar 
todas sus potencialidades contribuyendo de la mejor manera al bien común 
 

Nuestro Proyecto educativo se propone lograr el pleno desarrollo de la 
personalidad, centrado en los valores como el respeto, perseverancia, 
responsabilidad, honestidad y cuidado del medio ambiente. 
También, garantizar una formación general de calidad basada en las propias 
capacidades de aprender que prepare al joven para participar responsablemente en 
la sociedad, con gran capacidad de integración al trabajo de equipo. 
 

Además, ser un proyecto flexible, eficaz donde el Liceo tenga un claro sentido 
de su misión y un firme propósito en la visión, en una acción participativa con los 
profesores, padres y la comunidad educativa toda. 
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• LA MISIÓN Y VISIÓN EDUCATIVA 
 
 
MISIÓN 
 
 

La formación que reciben los estudiantes en el Liceo Ignacio Domeyko se 
sustenta en la excelencia de un proceso educativo integral, regulado por una ética 
profesional profunda. De esta manera los egresados son portadores tanto de 
atributos cognitivos como socio afectivos  que les permite una pronta inserción 
laboral. 
Nuestra Institución consciente del rol protagónico que se siente llamado a realizar en 
la educación  técnico profesional, particularmente del conjunto de establecimientos 
del DL 3166 establece y declara  su Misión. 
 
 

Formar personas íntegras, sustentada en  los valores de: respeto, 
perseverancia, responsabilidad, honestidad y cuidado del medio ambiente. Por tal 
razón, asumimos el desafío de brindar una educación para estudiantes y alumnas en 
situación de vulnerabilidad, con el propósito de que logren las competencias para 
enfrentar el mundo del trabajo y los desafíos de la sociedad del conocimiento. 
 
 
VISIÓN 
 
 

La visión del Liceo Ignacio Domeyko está estrechamente relacionada a su 
gestación  a través de algunos estudiantes de la  Escuela de Minas de la Serena y 
de la Universidad Técnica del Estado quienes de alguna manera  han querido 
reeditar el paso por esas casas de estudio al mundo de hoy, bajo una concepción 
humanista y cristiana, la formación integral de personas que asumiendo su 
formación de Técnicos especializados en el campo  Industrial y Minero puedan 
insertarse positivamente en el mundo laboral. 
 

Consecuente con los principios filosóficos y valóricos de la Corporación, se 
gesta un Proyecto Educativo que fundamenta su hacer en el contexto de la realidad 
nacional y se proyecta al futuro. 
 

Aspiramos a ser una unidad  educativa, que constituya un referente a nivel 
nacional en la formación de técnicos, en las áreas industrial y minera,  que ofrezca a 
todos aquellos jóvenes la posibilidad de adquirir una formación integral por medio del 
proceso pedagógico del aprender a aprender con el fin último de aportar al 
desarrollo sustentable del país. 
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• EL FUNDAMENTO VALÓRICO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN SON LOS VALORES DEL PEI. 

 
Definen el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. 
 

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. 
 

El objetivo básico de la definición de  valores corporativos es el tener un marco 
de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 
 

Tomando como referencia las relaciones del individuo consigo mismo y sus 
relaciones con los demás y su relación con el medio, nuestra institución y sus 
actores se identifican con un conjunto de valores, entre los cuales destacan: 
 
-Respeto 
-Perseverancia 
-Responsabilidad 
-Honestidad 
-Cuidado del Medio Ambiente 
 
 
RESPETO 
 

Tiene su base en el reconocimiento de la diversidad, a no discriminar. 
Es la base fundamental para una convivencia sana, pacífica entre los 

miembros de la comunidad educativa. 
Abarca todas las esferas de la vida, comenzando por el que nos debemos a 

nosotros mismos, a nuestros semejantes, y el que le debemos al medio ambiente. 
 
 
PERSEVERANCIA 
 

Es aquella fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que 
emprendemos, mediante una alta motivación y un sentido profundo del compromiso 
que impide abandonar tareas comenzadas hasta su término. 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 

Es el acto de hacer conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo 
que hacemos o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás. 
Como resultante nos constituimos en confiables, tranquilos etc. 
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HONESTIDAD 
 

Dice relación con el comportamiento transparente con sus semejantes y 
consigo mismo.  

Este valor hace alcanzable cualquier proyecto humano que se pueda realizar, 
ya que la confianza colectiva que se adquiere se transforma en una poderosa fuerza 
de acción. 
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Nos referimos a él  como un valor que involucra a otros pero que su 
intencionalidad apunta a la preservación del entorno. 
 
 
 
II .- PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
 

El Proyecto Educativo del Liceo Industrial y de Minas “Ignacio Domeyko”  da las 
siguientes orientaciones (3.3.- letra  C): 

 
• “La evaluación debe cumplir una serie de objetivos específicos: verificar el 

nivel de logro de los objetivos de las asignaturas, informar sobre el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje; conocer y valorar los resultados 
obtenidos por el estudiante al terminar cada período del proceso de 
aprendizaje” 

 
• “La evaluación debe estimular al estudiante a seguir superándose. Y debe ser 

permanente”. 

 
• “Los instrumentos de medición deben ser adecuados a lo que se quiere medir. 

Dado que los aprendizajes suelen ser diferentes, es necesario usar diversos 
tipos de evaluación, especialmente con los estudiantes que tienen 
dificultades”.  

 

• Evaluación como información:  
 

 
“Uno de los fines más importantes de la evaluación es obtener información de 
cómo están aprendiendo los estudiantes. Para los profesores esta información es 
indispensable para poder planificar y adecuar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Los estudiantes necesitan saber en qué medida han alcanzado 
determinados objetivos para así adecuar, también, sus procedimientos y formas 
de aprender.  Finalmente para los padres es muy importante recibir frecuente 



Liceo Industrial y de Minas 

    “Ignacio Domeyko” 

 6

información y así colaborar en mejor forma en el proceso educativo y ayudar a 
sus hijos en conjunto con la unidad educativa. 
Una buena evaluación servirá también para poner de manifiesto si los métodos y 
técnicas de enseñanza son adecuados, el grado de preocupación de los 
estudiantes por el proceso de su aprendizaje y el apoyo que reciben de sus 
padres”. 

 
• Estimular: 
 

“Es importante que el profesor utilice pedagógicamente los diversos elementos 
de evaluación para estimular a los estudiantes, y conseguir que cada uno rinda al 
máximo de su propia capacidad, si fuera posible”. 
 

• La evaluación diagnóstica:   
 

“Tiene como propósito obtener los antecedentes necesarios para que cada 
estudiante comience adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. No 
da origen a calificaciones, aunque sea conveniente registrarla en el Libro de 
Clase en términos de Logrado y No Logrado”. 

 
• La evaluación formativa:  
  

“Tiene como propósito proporcionar a profesores y estudiantes, información 
sobre el progreso en el aprendizaje, con el fin de hacer las adecuaciones que 
sean necesarias y mejorar los logros. Los instrumentos que se emplearán 
pueden ser variados, entre ellos la auto evaluación y pautas de observación”. 

 
• Evaluación sumativa:  
  

“Se realiza durante el desarrollo o al final de una o más unidades de aprendizaje, 
para determinar si el estudiante ha logrado los aprendizajes establecidos en los 
objetivos correspondientes y con el propósito de asignar calificaciones parciales”.  

 

 
• Evaluación Diferenciada: 
 

“Se aplicará a los estudiantes que así lo requieran (avalado por el informe 
de un especialista: neurólogo, psicólogo, psicopedagodo, etc.) mediante la 
administración de instrumentos técnicamente acondicionados que 
contemple los mismos objetivos y contenidos, cuyo grado de dificultad 
será distinto respecto de la prueba del curso.” 
 
“El criterio de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes será el progreso 
evidenciado a partir de una situación inicial e individual de los niños o niñas. 
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Si el impedimento se presentase en la asignatura de Educación Física, el 
profesor procederá a realizar con el estudiante un cambio de actividad en la 
asignatura en el aspecto metodológico”. 

 
 

• Importancia de las calificaciones: 
 

“Las calificaciones tienen incidencia fundamental en la promoción.  Por ello es 
muy importante que el estudiante esté debidamente informado de cuándo, en 
qué y cómo va a ser calificado. Es responsabilidad de cada profesor planificar 
oportunamente los procedimientos y criterios de evaluación y darlos a conocer a 
sus estudiantes, en forma adecuada al nivel y edad de ellos”. 

 

El presente reglamento interno, precisa y establece las normas sobre evaluación y 
promoción escolar de los estudiantes del Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko. 
 
Este reglamento interno  es la consecuencia del trabajo en equipo de la comunidad 
educativa del Liceo, en ellas participaron todos los estamentos en cada una de sus 
instancias en forma activa. La metodología utilizada fue el trabajo grupal transversal 
a la comunidad, se trabajo en la modalidad conversacional como eje central el 
debate, las posiciones fueron llevadas a una asamblea general y en función a la 
metodología de los consensos se aprobaron los distintos articulados.  
 
La Dirección del Liceo decidirá, previo conocimiento de la opinión del Equipo de 
Gestión y Profesorado, la planificación del proceso de evaluación y la determinación 
de todos los aspectos administrativos complementarios. 
 
El documento final se publicará, se comunicará y tomará razón, por los canales de 
comunicación instalados en el Liceo. 
 
Los participantes en la elaboración del texto definitivos fueron: Equipo de Gestión, 
Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos, Centro General de 
Padres y Apoderados. 
 
 
III.- DEL ARTICULADO 
 
De acuerdo con lo establecido en el, Decreto 112 del 99 para 1o y 2o medio y 
Decreto 83 del 2001 para 3o y 4o medio, los cuales explicitan que: “Facultan a los 
establecimientos educacionales para elaborar su reglamento de evaluación en 
concordancia con sus propios planes y programas de estudio y con las 
características y necesidades de sus estudiantes”, EL Liceo Industrial y de Minas 
“Ignacio Domeyko” presenta el siguiente reglamento de evaluación, calificación y 
promoción escolar para estudiantes  de 1º a 4º medio. 
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ARTÍCULO N° 1: EL Liceo Industrial y de Minas “Ignacio Domeyko” aplicará el 
presente reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar  a los 
estudiantes de Enseñanza Media. 
 
ARTÍCULO N° 2: El presente Reglamento de Evaluación ha sido confeccionado 
sobre la base de las disposiciones de los  Decreto 112 de 1999 y Decreto 83 de 
2001 del Ministerio de Educación y fue sometido a discusión y aprobación del 
Consejo de Profesores del establecimiento y será comunicado a todos los 
estudiantes, padres y apoderados al inicio del año escolar. 
 
 
Del Régimen Anual 
 
ARTÍCULO N° 3: Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales. Cada 
semestre será seguido por su correspondiente período de vacaciones. 
 
ARTÍCULO N° 4: Habrá informes de Calificaciones Parciales, Semestrales y 
Anuales.  
 
 
De la Evaluación 
 
ARTÍCULO N° 5: El Liceo, basado en la metodología de trabajo propuesta en los 
Decretos N° 40/96, 240/99 y 203/2002, ha implementado algunas estrategias y/o 
instrumentos para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes, entre los cuales 
podemos mencionar los siguientes, incluyendo evaluaciones escritas y orales. 
 

• Aportes personales a los trabajos en equipo 
• Salidas a terreno con pauta previa 
• Exposiciones grupales e individuales frente a sus compañeros y profesores 
• Debates 
• Foros 
• Investigaciones bibliográficas 
• Resúmenes de libros 
• Papers 
• Proyectos 
• Fichas 
• Coevaluaciones y autoevaluaciones,  
• Otros 
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ARTÍCULO N° 6: Las calificaciones de las evaluaciones utilizarán la escala de 2,0 a 7,0. 
La nota final 4,0 corresponderá al mínimo requerido para la aprobación de un subsector 
o módulo de aprendizaje. Dicha calificación supone el cumplimiento satisfactorio de los 
objetivos del subsector o módulo. 
 
El grado de dificultad de las calificaciones  para el logro satisfactorio de aprendizaje 
corresponde, al menos a un 50% de los mismos. Estas calificaciones sólo deberán 
referirse al rendimiento escolar, de acuerdo con el Reglamento Interno y en ningún 
caso serán utilizadas como medida disciplinaria. 
 
Los estudiantes, padres y apoderados serán informados de las calificaciones a 
través de informes parciales, semestrales y anuales. 
 
ARTÍCULO N° 7: Antes de aplicar un instrumento evaluativo el profesor deberá 
entregar a U.T.P., el instrumento como también pauta de observación, lista de cotejo, 
etc. 

Cuando el total de una calificación de un curso exceda al  50% de notas 
deficientes,  el profesor del subsector o módulo debe entregar a UTP una estrategia de 
mejoramiento para asegurar el aprendizaje. 
 
 
ARTÍCULO N° 8: EL Liceo Industrial y de Minas “Ignacio Domeyko” aplicará 
estrategias evaluativas pertinentes a los estudiantes que presenten dificultades de 
aprendizaje, previo informe profesional de un especialista en la materia, el cual debe 
ser entregado por UTP a cada profesor, con el fin de apoyar y optimizar los 
aprendizajes de quienes presenten alguna dificultad en el proceso educativo. La 
estrategia evaluativa diferenciada será temporal y en caso de suspenderse el 
tratamiento con el especialista, se suspenderá este criterio de evaluación. 
 
ARTÍCULO N° 9: Los estudiantes del liceo Industrial y de Minas “Ignacio Domeyko” 
serán evaluados en todos los subsectores y módulos de aprendizaje de acuerdo a 
los planes y programas vigentes. 
 
ARTÍCULO N° 10: El número mínimo de calificaciones que deben colocarse por 
subsector o módulo de aprendizaje, es de 5 notas para las asignaturas de 4 o más 
horas semanales y de 3 notas para las asignaturas de tres o menos horas 
semanales. La primera calificación debe estar registrada al término del primer mes 
de cada semestre. 
 
ARTÍCULO N° 11: Serán diez (10) el número máximo de calificaciones por semestre 
que pueden colocarse por subsector o módulo de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO N° 12: En el Liceo, habrá calificaciones de Coeficiente uno y de 
Coeficiente dos durante el transcurso de cada semestre del año lectivo en todos los 
subsectores o módulos de aprendizaje. 
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ARTÍCULO N° 13: Los estudiantes no podrán ser evaluados ni calificados en 
ausencia. 
 
 
De los promedios 
 
ARTÍCULO N° 14: Será el 15% el máximo permitido de promedios semestrales 
insuficientes en cada subsector o módulo de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO N° 15: Será el 10% el máximo permitido de promedios anuales 
insuficientes en cada subsector o módulo de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO N° 16: Es importante que el profesor programe sus pruebas coeficiente 1 y 
coeficiente 2, para eso deberá registrarlas en el anexo del libro de clases y entregar esa 
información a los estudiantes.  Asimismo debe considerar no programar 2 pruebas 
coeficiente 2 en el mismo día para un mismo curso, como también no programar 3 o 
más pruebas coeficiente 1. 
 
ARTÍCULO N° 17: Las ausencias de los estudiantes a las evaluaciones serán 
justificadas por el apoderado en la Unidad de Inspectoría General, en un plazo 
máximo de 48 horas contadas desde la fecha de aplicación de la prueba. Será deber 
de Inspectoría General registrar las licencias médicas o inasistencias justificadas  un  
apartado especial en el libro de clases y responsabilidad de los profesores de los 
subsectores o módulos  revisar este apartado. 
 
ARTÍCULO N° 18: Los estudiantes que justificaren debidamente su inasistencia a 
una evaluación, ésta será aplicada por el profesor del subsector o módulo de 
aprendizaje, en horario a determinar consensuadamente entre profesor y estudiante. 
Esta evaluación tendría el mismo grado de dificultad que la que se aplicó al curso en 
la fecha original. 
 
ARTÍCULO N° 19: Si un estudiante no concurriere a esta segunda instancia de 
evaluación injustificadamente, el profesor podrá evaluarlo con la nota mínima. 
 
ARTÍCULO N° 20: Toda situación no contemplada en los artículos precedentes, será 
resuelta por  la Unidad Técnica Pedagógica 
 
ARTÍCULO N° 21: Los estudiantes del Liceo Industrial y de Minas “Ignacio Domeyko”  
que tengan impedimento para cursar normalmente un subsector o módulo de 
aprendizaje en forma regular serán sometidos a los procedimientos especiales de 
evaluación diferenciada, como por ejemplo en aquellos aprendizajes que tengan 
relación con impedimentos físicos que no le permitan su desarrollo normal, serán 
evaluados por medio de investigaciones bibliográficas, desarrollo de guías, trabajos 
prácticos u otros. 
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De la Calificación 
 
ARTÍCULO N° 22: Los resultados de las evaluaciones, cualesquiera fueren 
(parciales, semestrales o anuales), expresados como calificaciones de los 
estudiantes en cada uno de los sub-sectores o módulos de aprendizaje, para fines 
de registrarlas tanto en el transcurso del año escolar como al término del mismo, se 
anotarán en una escala numérica de 2,0 a 7,0, hasta con un decimal con 
aproximación. La centésima igual o superior a cinco será aproximada a la décima 
superior, y la inferior a cinco a la décima inferior. 
 
ARTÍCULO N° 23: La calificación  anual  final corresponderá al promedio de los dos 
semestres académicos, con aproximación al primer decimal. La centésima igual o 
superior a cinco, será aproximada a la décima superior, y la inferior a cinco a la 
décima inferior. 
 
ARTÍCULO N° 24: El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se 
registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante, el que se 
entregará sólo a solicitud de los padres y apoderados. 
 
ARTÍCULO N° 25: La calificación obtenida por los estudiantes en el subsector de 
aprendizaje Religión, no incidirá en su promoción. 
 
ARTÍCULO N° 26: El estudiante que fuere sorprendido en instancia de copia será 
evaluado con la nota mínima. 
 
ARTÍCULO N° 27: Los resultados de las evaluaciones deben ser publicados en el 
libro de clases en un plazo máximo de dos semanas contadas a partir de la fecha de 
su aplicación. Éstos serán registrados en el sistema Conacad de acuerdo a fechas 
establecidas por la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
ARTÍCULO Nº 28: Las modificaciones de calificaciones registradas en los libros de 
clases  y en el sistema Conacad, sólo se podrán realizar previa autorización de la 
Unidad Técnico Pedagógica, siendo el profesor del subsector o módulo de 
aprendizaje, quien informará por escrito, al encargado de digitación del sistema 
computacional. 
 
 
De La Promoción 
 
ARTÍCULO Nº 29: Para la promoción de los estudiantes de 1° a 4º Año de 
Educación Media se considerarán, conjuntamente, el logro de los objetivos de los 
subsectores o módulos de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 
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ARTÍCULO Nº 30: Los estudiantes de 1º a 4° medio que acumulen más de un 15% 
de inasistencia injustificada, a las clases y actividades establecidas en el calendario 
escolar anual, repiten curso. Las inasistencias superiores al 15%, fundada en 
razones de salud y otras debidamente justificadas deben ser respaldadas con 
documentación entregada a la Unidad de Inspectoría General. 
 
ARTÍCULO N° 31: La Dirección del Liceo resolverá, frente a solicitudes de 
promoción con porcentaje de asistencia inferior al establecido en el punto 
precedente, y en los casos de: 
 
a)    traslado dentro del país; 
b) enfermedad de larga recuperación, debidamente certificada por el médico 

tratante; y 
c)   otras situaciones pertinentes. 
 
ARTÍCULO N° 32: Será facultad de la Unidad Técnico Pedagógica cerrar 
anticipadamente el año escolar de un estudiante en casos especiales, debidamente 
comprobados. Debiendo quedar informados docentes directivos y profesores.  
 
ARTÍCULO N° 33: Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos 
los subsectores o módulos de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio y 
que cumplan con el porcentaje de asistencia. 
 
ARTÍCULO N° 34: Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 1º  y 2º Año 
de Educación Media que no hubieren aprobado un subsector o módulo, siempre que 
su nivel general de logro corresponda a un Promedio General Final de 4,5 o 
superior, incluido el no aprobado. 
 
ARTÍCULO N° 35: Igualmente, serán promovidos los estudiantes de 1º y 2º Año de 
Educación Media que no hubieren aprobado dos subsectores o módulos, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un Promedio General Final de 5,0 o 
superior, incluidos los no aprobados. 
 
 
ARTÍCULO N° 36: Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 3º y 4° Año de 
Educación Media que: 
 
a) no hubieren aprobado un subsector o asignatura, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 
b) no hubieren aprobado dos subsectores o módulos de aprendizaje, siempre que su 

nivel general de logros corresponda a un 5.0 o superior incluido los no aprobados. 
c) no obstante lo expresado en el punto b), si el estudiante no aprueba dos 

subsectores o módulos entre los cuales se encontraren matemática y /o lenguaje 
y comunicación, su nivel general de logro debe corresponder a un promedio 
general final de 5.5 o superior, incluidos los subsectores o módulos no aprobados. 
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ARTÍCULO N° 37: Todo estudiante que repitiere curso por segunda vez en el liceo, 
perderá su derecho a matricula, indefectiblemente. 
 
ARTÍCULO N° 38: La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes, 
deberá quedar resuelta en forma impostergable al término del correspondiente año 
lectivo. 
 
ARTÍCULO N° 39: No existe la repitencia voluntaria. 
 
ARTÍCULO N° 40: Al término del proceso del año lectivo, no debe existir la calidad 
de situación pendiente, bajo ninguna causal. 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Actualización: Diciembre de 2011. 


