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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION 
 

 
 ANTECEDENTES PREVIOS. 
                                                  El colegio Florida High School es un establecimiento Humanista Científico 
que atiende desde pre kinder a cuarto medio. Consecuente con ello y con las normativas ministeriales, 
el colegio aplica el decreto 511 de 1997 para la Enseñanza Básica, el decreto 112 de 1999 para Primero y 
Segundo de Enseñanza Media y el decreto 83 de 2001 para Tercero y Cuarto de Enseñanza Media.   
 
 MARCO TEÓRICO: 
 
1. VISIÓN EDUCACIONAL: Nuestra organización educativa concibe la educación como un 
proceso permanente que abarca a la persona en su totalidad y que tiene como finalidad promover su 
formación intelectual, moral, física y espiritual, mediante experiencias interactivas que potencien el 
desarrollo de las capacidades y valores que les permiten una adecuada inserción al mundo 
globalizado. 
 
2.  MISIÓN EDUCACIONAL: Gestionar la visión educacional del Florida High School mediante el 
compromiso de toda la comunidad educativa con un proyecto pedagógico que potencie las 
capacidades y valores de nuestra unidad educativa conducentes al ingreso de nuestros egresados a la 
educación superior y al mundo globalizado. 
 
DE LA EVALUACIÓN 
1.  Concebimos la evaluación como un proceso continuo y consubstancial al proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo cual ella debe obtener y proveer la información necesaria para determinar el 
grado de avance y dominio de las destrezas y conocimientos potenciados por nuestro proyecto 
curricular. 

2.  Consecuente con lo anterior, nuestra unidad educativa aplicará los siguientes tipos de evaluación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

                       Formativa.  
Sumativa.  
Acumulativa. 

                       Diferenciada. 
2.1. Evaluación formativa: Ésta proporciona retroalimentación continua a profesores, padres y al 

propio alumno respecto al grado de avance y dominio de los contenidos y de las destrezas y 
actitudes potenciadas mediante las experiencias de aprendizaje.  

2.2. Evaluación sumativa: Simultáneamente a la evaluación formativa, los docentes aplicarán 
procedimientos de evaluación sumativa por unidades o subunidades del programa de 
estudio con escala numérica tradicional de 2.0 a 7.0 

2.3. Evaluación Acumulativa: Paralelamente a los tipos de evaluación antes descritos, los 
docentes aplicarán procedimientos evaluativos que tendrán como objetivo determinar los 
avances de los aprendizajes de los alumnos. De la suma de ellos se sacará un promedio para 
una calificación coeficiente 1. 

2.4. Evaluación Diferenciada: La evaluación diferenciada consiste en aplicar procedimientos 
evaluativos, en una o más asignaturas, adecuados a las características del trastorno de 
aprendizaje y/o dificultad que presente el alumno. 

 
 Para proceder con la evaluación diferenciada, el Apoderado deberá:    
                          

 Pedir al profesor jefe un formulario de solicitud de evaluación diferenciada. 
 El apoderado deberá, junto a la solicitud señalada, adjuntar certificados al día de los 

especialistas con el diagnóstico, tratamiento y sugerencias respectivas que permitan a los 
docentes ayudar al alumno a superar sus dificultades. 

 Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá a la Psicopedagoga en conjunto con el equipo 
directivo del establecimiento supervisar y visar los documentos antes señalados. Luego de su 
revisión el equipo definirá en qué casos será estrictamente necesario aplicar evaluación 
diferenciada. 

 De mantenerse para el 2° semestre, se deberá presentar informes y/o certificados 
actualizados del especialista tratante, al inicio del segundo semestre; en caso contrario se 
reintegrará al alumno (a) a las exigencias normales de todos los sectores del Plan de Estudio. 

 
DE LAS CALIFICACIONES 
 
1. Los alumnos deberán ser calificados en todas las asignaturas del plan de estudio, utilizando la 

escala numérica de 2.0 a 7.0 con un decimal. Estas calificaciones deberán referirse sólo al 
rendimiento escolar. La calificación mínima de aprobación será 4.0.  

2. Los alumnos podrán rendir un máximo de dos pruebas en el día, excluyendo asignaturas como 
artes, música, educación física y religión. 

3. La no presentación de un alumno a una evaluación debe ser justificada mediante certificado 
médico o personalmente por el apoderado en inspectoría (Sra. Carolina Moya)  con un máximo 
de  48 horas luego de  la ausencia, de esta forma el alumno puede optar a la calificación máxima. 

4. La rendición de pruebas atrasadas se realizan inmediatamente al reingreso del alumno a clases, 
específicamente los días martes y jueves en horario 15:45 a 17:00 horas para los alumnos de 5º 
Básico a IVº Medio, mientras que los alumnos de 3º y 4º Básico rendirán pruebas atrasadas los 
mismos días pero de 15:00 a 16.00 horas.  

5. Si la evaluación a efectuar tiene más de 7 días de realizada por el curso tendrá un                     
porcentaje de exigencia para el alumno del 70%. 

6. Si el alumno a pesar de su  reingreso  a clases no realiza la evaluación pendiente en un plazo 
máximo de  7 días, será sometido a un nuevo instrumento  con porcentaje de exigencia del 70% 

7. La no presentación del apoderado, y/o certificado médico dentro de un plazo de 48 horas, 
significará para el alumno, ser sometido a la evaluación pendiente con una de nota máxima igual 
a 5.0 (cinco punto cero), inmediatamente después de su reintegración a clases. 

8. Frente a la ausencia del alumno por más de 5 días hábiles (viajes, enfermedad, situaciones 
personales, etc.) deberá a  su reingreso  acercarse  a  la Unidad técnico pedagógica junto con su 
profesor jefe en donde se  reprogramaran  sus evaluaciones pendientes previa revisión de su 
justificación. 



2 

 

9. Para las asignaturas técnico-artísticas, la evaluación deberá aplicarse sobre el trabajo realizado 
durante el periodo de clase. En la eventualidad de no terminarse el trabajo durante la clase se 
deberá establecer etapas para su evaluación.  

10. La evaluación de trabajos realizados en cualquier asignatura y entregados en una segunda fecha 
establecida, considerará nota máxima 6.0 (seis punto cero) Los trabajos entregados con 
posterioridad a esta segunda fecha, tendrán calificación máxima 4.0 (cuatro punto cero). La no 
entrega, consignará la nota 2.0. 

11. El incumplimiento reiterado en la entrega de trabajos, deberá ser justificado personalmente por 
el apoderado en Unidad técnico pedagógico (UTP). 

12. El incumplimiento de materiales para trabajar durante la clase solicitados al alumno con 
anterioridad se verá traducido en un descuento de puntaje a la hora de ser evaluado. 

13. El alumno que sea sorprendido copiando o entregando información en una evaluación, será 
sometido inmediatamente a un nuevo procedimiento de evaluación, con nota máxima 4,0. 

14.  El colegio, a través de los profesores jefes, emitirá un informe en cada reunión a los padres 
donde constarán las evaluaciones de sus pupilos. 

15. Los promedios semestrales, anuales y finales de promoción, se aproximarán a la décima 
siguiente. 

 
El docente: 
 
1.-El profesor luego de la evaluación tiene 7 días como plazo máximo para dar a conocer la calificación 
obtenida al alumno y 10 días para entregarla y consignarla en el libro de clases. 
2.-Al entregar físicamente la evaluación el profesor realizará una retroalimentación y sociabilización de 
la prueba con los alumnos. 
 
Compromisos: 
 
Compromiso académico: si un alumno posee 2 o más evaluaciones insuficientes en una asignatura, el 
profesor de dicha disciplina citará al apoderado, en esta instancia el alumno y el apoderado firman un 
compromiso académico. 
 
Compromiso académico con probabilidad de repitencia: Si el alumno posee más de 2 evaluaciones 
insuficientes en 2 o más asignaturas, el profesor jefe citará al apoderado para mantenerlo informado y 
firmar lo anteriormente señalado. 
 
DE LA PROMOCIÓN 
1. Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores y sectores del plan 

de estudio y que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases.  No obstante, el Director del 
Establecimiento y el Consejo de Profesores podrán autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia, fundadas en razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas. 

2. Serán promovidos los alumnos de enseñanza básica que no hubieren aprobado un subsector, 
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio de 4.5, o superior, incluido el no aprobado. 

3. Igualmente, serán promovidos los alumnos de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio superior a 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

4. Para calificaciones 3,9 que sean causal de repitencia de un alumno, la coordinación técnica 
determinará en qué subsectores el alumno deberá rendir un nuevo procedimiento de evaluación 
para optar a la calificación necesaria para ser promovido. Si el alumno no demuestra el nivel de 
logro requerido, no estará en condiciones de asumir los próximos desafíos y por consiguiente 
repetirá curso. El mismo criterio regirá para el promedio general 4,4 que  implique una asignatura 
no aprobada y para el promedio general 4,9 que implique dos asignaturas no aprobadas. 

5. Serán promovidos los alumnos de 1ero a 4to. Medio que hubiesen aprobado todos los sectores y 
subsectores de aprendizaje del plan de estudios. 

6. Serán promovidos los alumnos de 1ero a 4to. Medio que no hubieren aprobado un subsector de 
aprendizaje o asignatura siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. 
Para efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado. 

7. Igualmente serán promovidos los alumnos de 1ero a 4to. Medio que no hubiesen aprobado dos 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio 5.0 o superior. Para efectos del cálculo se considerará la calificación de los dos 
subsectores de aprendizaje no aprobados. 

8. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje se 
encuentran los subsectores de Lengua Castellana y/o Matemática, los alumnos de 3ro y 4to 
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 
subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobadas. 
 

DE LA ASISTENCIA 
1. Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85 % de las clases establecidas en 

el calendario escolar. 
2. No obstante por razones de salud u otras debidamente justificadas, el Director del 

Establecimiento con el Consejo de Profesores podrán autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia. 

3. El Director del Establecimiento educacional con el (o los) profesor(es) respectivos(s) deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de enseñanza 
básica y media que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse 
por periodos determinado de clases, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
 

 


