
 
 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI 
 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA “ALTAMIRA” 
 PANGUIPULLI 
 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 
 

INTRODUCCION 
 
El presente Reglamento establece las normas básicas con respecto a evaluación y a promoción de 

nuestros alumnos y alumnas de 7° año de Enseñanza Básica hasta 4° Año de Enseñanza Media. 

Este documento será presentado y analizado con los estudiantes en las jornadas de Orientación y 

Consejo de curso durante el mes de marzo de cada año. Además, los padres, apoderados y 

estudiantes podrán acceder a este a través de la página web del establecimiento 

www.altamirapanguipulli.cl y el sitio web Comunidad Escolar-Fichas establecimientos. 

 

Las decisiones adoptadas se enmarcan en el Decreto 67 del Ministerio de Educación promulgado 

el 20 de febrero de 2018.  

 
TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º: 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en el Liceo Bicentenario de Excelencia 

Altamira de Panguipulli  y regirá para alumnos y alumnas de Séptimo Básico a Cuarto Año Medio, 

de acuerdo a los Planes y Programas aprobados por el MINEDUC. 

 
Artículo 2º: 

El año lectivo se organiza en periodos semestrales. Las fechas de inicio y término de cada 

semestre se informarán al inicio del año escolar, de acuerdo al calendario escolar propuesto por el 

Departamento Provincial de Valdivia. 

 
Artículo 3º: 
El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá ser liderado por el equipo directivo 

y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de 

Profesores y los demás miembros de la comunidad educativa representados por el Consejo Escolar. 

 
Artículo 4º: 

Anualmente, según las necesidades del Liceo y ajustes curriculares, se hará una revisión y 

actualización de este Reglamento, con el consenso del Consejo de Profesores. Las modificaciones 

y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar mediante 

comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento educacional. 

El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a aquel 

que el Ministerio de Educación disponga al efecto. 

 

 

 



Artículo 5º: 

El colegio NO está adscrito al PROGRAMA de INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE), pero contamos con 

un cuerpo docente idóneo con las competencias propias de su profesión; además de los 

Orientadores que apoyan la labor educativa y socioemocional, haciendo su mejor esfuerzo dentro de 

estos ámbitos pero con limitaciones, que deben ser resueltas por especialistas, por lo tanto, los 

apoderados de los alumnos que presentan este tipo de necesidad y apoyo especializado, deberán 

realizar acciones para contar con las sugerencias y estrategias propias de dichos profesionales. 

 

 

TÍTULO II DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN, FORMAS DE EVALUACIÓN  

 

Artículo 6º 

Evaluación: La Evaluación Educacional es un proceso de recolección de informaciones y evidencias 

que permiten tomar adecuadas y oportunas decisiones en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje y el 

responsable directo de este proceso es el docente de aula, quien deberá planificar y diseñar los 

procedimientos e instrumentos que aplicará, de acuerdo con las directrices emanadas del Ministerio 

de Educación y del Liceo a través de su Unidad Técnica Pedagógica. 

 

A partir de la puesta en marcha del Decreto 67, el docente de aula y profesor jefe desarrollarán un 

trabajo colaborativo para obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de 

adoptar decisiones que permitan promover el avance de los estudiantes y retroalimentar los procesos 

de enseñanza. 

 

Se aplicarán durante el año lectivo las siguientes evaluaciones: 

 

Evaluación Diagnóstica:  

Los Departamentos de asignaturas aplicarán diferentes procedimientos de Evaluación diagnóstica 

durante la primera semana de clases a los niveles de 7°Básico y 1° Medio. Esta evaluación se 

realizará con el fin de ubicar al alumno (a) en el punto más adecuado del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, habilidades o competencias considerados como requisitos básicos para el logro de los 

objetivos que se pretende alcanzar. Se debe utilizar el Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable 

(PREMA) de un 50%.  

 

Los Departamentos de asignaturas diseñarán para estos mismos niveles una unidad exploratoria o 

Unidad Cero con la necesidad de definir los objetivos previos que el alumno(a) debe dominar para el 

inicio de las unidades correspondientes al nivel y, al mismo tiempo, proporcionar al docente y al 

alumno(a) antecedentes sobre la existencia o ausencia de conductas de entrada relacionadas al 

conocimiento y habilidades cognitivas, afectivas y psicomotoras, según la pertinencia de la 

asignatura o nivel. Esta unidad deberá ser evaluada durante la primera semana del mes de abril. 

 

 

 

 

 



Evaluación Formativa  

Se entiende como un proceso en el que se recolecta e interpreta información que es usada para 

ajustar o confirmar el quehacer de docentes y estudiantes. Lo central es su uso para retroalimentar a 

los y las estudiantes sobre su aprendizaje y al docente respecto de sus prácticas; si no se le da este 

uso, no es formativa. 

Los departamentos de las distintas asignaturas podrán utilizar diferentes estrategias de evaluación 

formativa tales como: 

 

- Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro 

- Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje 

- Retroalimentar efectiva y oportunamente  

- Dar oportunidad para la autoevaluación y coevaluación. 

 

El equipo técnico promoverá entre los docentes un mayor y mejor uso pedagógico de la evaluación 

que fomente prácticas de evaluación formativa, es decir, la permanente reflexión y toma de 

decisiones pedagógicas que le permitan al profesor realizar los ajustes necesarios a las estrategias o 

actividades ya planificadas buscando el progreso del aprendizaje de todos los alumnos y alumnas, 

considerando la diversidad presente en la sala de clases. 

 
Evaluación Sumativa 

Es la evaluación que lleva calificación y tiene como propósito determinar el grado de logro de los 

objetivos, proporcionar antecedentes para calificar e informar a los alumnos (as), a los apoderados y 

profesores sobre el logro y avance de los OA de la unidad de aprendizaje. 

 

Artículo 7º 

Atendiendo a que los estudiantes poseen diferentes capacidades y competencias a través de las 

cuales pueden aprender, los procedimientos evaluativos deben ser variados y adecuados a las 

experiencias de aprendizaje de los y las estudiantes. Es necesario aplicar diversas estrategias e 

instrumentos de evaluación para la constatación del logro de los objetivos, tales como: 

 

Técnicas para desarrollar evaluación Instrumentos para el desarrollo de las 
técnicas de evaluación 

- Investigaciones o experimentaciones 
- Trabajos individuales o grupales 
- Proyectos 
- Salidas pedagógicas  
- Dramatizaciones y creaciones 
- Ensayos 
- Mapas conceptuales 
- Traducciones 
- Observación Directa 
- Interpretación Musical 
- Debates 
- Presentaciones 
- Guías de trabajo 
- Planos y construcciones 
- Disertaciones o presentaciones 

orales 
- Interrogaciones orales 

- Pruebas (objetivas, de desarrollo, 
respuestas abiertas). 

- Rúbricas 
- Listas de Cotejo 
- Escalas de apreciación 
- Guías de laboratorio 
- Cuestionarios 
- Esquemas 
- Mapas 
- Autoevaluación / co-evaluación 
- Ejercicios físicos contra reloj. 

 
 

 



Artículo 8º 
Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las nuevas tecnologías, 

debe cumplir con los requisitos de validez (se refiere al grado en que un instrumento mide la variable 

que pretende medir) y confiabilidad (grado de exactitud con que se mide un determinado rasgo) 

 

Artículo 9º 

Se debe analizar y discutir previamente con los alumnos y alumnas las pautas, criterios y/o aspectos 

que serán considerados al aplicar un instrumento de evaluación. Los estudiantes podrán hacer las 

consultas y observaciones que estimen convenientes. 

Cualquier técnica de evaluación que se aplique debe indicar en forma clara, breve y precisa las 

instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos para responder a cada exigencia, el 

tiempo del que dispone para ello y el puntaje pertinente asignado para su calificación. 

 

Artículo 10º 

Los departamentos de asignatura, liderados por su jefe de departamento deberán reunirse al menos 

una vez a la semana para reflexionar sobre los procesos evaluativos que se están implementando, 

respecto de su pertinencia, suficiencia, variedad, diversificación, frecuencia y capacidad para motivar 

a los estudiantes y promover aprendizajes.  

 

Artículo 11° 

Los docentes, directivos, profesionales especialistas, asistentes y otros profesionales deberán 

reunirse al menos dos veces por semestre para analizar y reflexionar sobre el proceso, progreso y 

logros de aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

TÍTULO III  DE LA EVALUACION DIFERENCIADA 

 
Evaluación Diferenciada 

La Evaluación Diferenciada en el Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli tiene como 

finalidad apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje y alcanzar los aprendizajes esperados en los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET). 

Esta consiste en aplicar procedimientos evaluativos adecuados a las necesidades que presenta el 

estudiante, en una o más asignaturas. Su aplicación es solicitada por el especialista externo y 

autorizada por la Unidad Técnica Pedagógica y la Dirección del Liceo. 

 

Necesidad Educativa Especial Transitoria 

Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida 

escolar, diagnosticada por profesionales competentes y que demandan al sistema educacional 

estrategias adicionales o extraordinarias por un determinado período de su escolarización, para 

asegurar el aprendizaje y la participación de éstos en el proceso educativo; y por otra, el desarrollo de 

capacidades en el profesorado para dar respuesta educativa de calidad a los diferentes estilos de 

aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Estas necesidades 

educativas son de carácter transitorio ya que son superables en el tiempo cuando se conjugan una 

adecuada intervención de especialistas con las estrategias empleadas en el aula y el apoyo de la 

familia. 

 

 



Para el cumplimiento de este propósito se establecen disposiciones específicas para la aplicación de 

la Evaluación Diferenciada, delimitando con ello el proceder para la adquisición, mantención o 

suspensión de dicha modalidad evaluativa. 

 
 
 

TÍTULO IV  DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS DIFERENCIADOS: 
 
Artículo 12º    

a) Se aplicarán procedimientos de Evaluación Diferenciada a los alumnos(as) que presenten, 
en la fecha solicitada, informe respectivo de especialista idóneo: 

 

 T.D.A.H. (Trastorno de Déficit Atencional e hiperactividad) / Psiquiatra – Neurólogo 

 T.E. (Trastornos Emocionales) / Psiquiatra – Psicólogo 

 T.C.    (Trastornos conductuales) / Psiquiatra – Psicólogo 

 D.S.F. (Dificultad de Salud Física) / Médico 

 T.E.A. (Trastorno especifico del Aprendizaje) / Psicopedagoga – Ed. Diferencial 

 T.E.L  ( Trastornos específicos del lenguaje) / Fonoaudiólogo - Psicopedagoga  

 D.S.C. (Deprivación socio-económica y cultural) Trabajadora Social 

 VIF      (Violencia Intrafamiliar) Trabajador Social/Organismo pertinente 

 E.A.      (Embarazo adolescente) Médico/ matrona 

 

 
Artículo 13º DE LA SOLICITUD Y FUNCIONAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

a) El/la apoderado/a solicita la evaluación diferenciada al liceo, a través de una entrevista con el  

profesor/a jefe respectivo.  El Profesor Jefe requiere en la Unidad Técnico Pedagógica una 

Ficha de Solicitud de Evaluación Diferenciada  (completar sólo el especialista). 

 

b) El/la apoderado/a entrega dicho formulario al especialista (psiquiatra, neurólogo/a, psicólogo, 

fonoaudiólogo/a, psicopedagoga, traba, médico o matrona, otro) para su completación. 

 

c) El/la apoderado/a solicita entrevista con el Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y psicóloga 

para entregar la ficha de solicitud completada por el/la especialista, adjuntando  uno de los 

siguientes documentos según sea el caso: 

 Informe del/la especialista según corresponda 

 Otros documentos que otorguen información complementaria (informar 

antecedentes previos)  

 Firma de compromiso del/la apoderado/a. 

 

d) Una vez recibidos los Informes y/o Certificados, la Unidad Técnica Pedagógica y psicóloga 

analizarán la situación del alumno(a) y autorizarán aquellas medidas de evaluación 

diferenciada que, según condiciones internas del Establecimiento, sean factibles de ser 

aplicadas. La resolución será informada al apoderado(a) en entrevista con el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica, el profesor jefe y psicóloga. En esta instancia se firmará un 

“Compromiso de Evaluación Diferenciada”. 

 



e) La solicitud de aplicación de evaluación diferenciada debe estar acompañada de  informes o 

certificados de especialistas pertinentes en el plazo establecido por el Liceo: plazo máximo 2º 

semana del mes de Abril del año en curso para alumnos diagnosticados en año anterior y 

durante  el primer semestre para alumnos que lo solicitan por primera vez. 

 

f) La Evaluación Diferenciada podrá aplicarse en cualquier asignatura del Plan de Estudios y 

tendrá como máximo de vigencia un año escolar. 

 

g) Las familias de los estudiantes adscritos a evaluación diferenciada, deberán seguir 

obligatoriamente el tratamiento específico indicado por el especialista que lleva el caso y 

entregar permanentemente informes de los estados de avance del estudiante. De no hacerlo, 

el LBE Altamira se reserva el derecho de suspender el proceso de evaluación diferencial. 

 

h) El apoderado(a) deberá requerir información REGULARMENTE al establecimiento con 

respecto a su hijo(a)  o asistir  cada vez que se le requiera para recibir indicaciones o 

información del proceso de su hijo(a). 

 

i) La Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica podrán determinar situaciones de 

Evaluación Diferenciada en períodos de tiempo delimitadas, que obedezcan a 

situaciones específicas y temporales no contempladas en los artículos anteriores. 

 

Artículo 14º   DE LA COMUNICACIÓN DE SITUACION DE EVALUACION DIFERENCIADA 
 

a) Los profesores jefes y de asignatura del respectivo curso recibirán un informe de cada uno 

de los casos, con las sugerencias de estrategias de enseñanza y evaluación específica 

entregadas por la Unidad Técnica Pedagógica. 

b) La psicóloga del establecimiento será el nexo entre especialista y apoderado.  

c) El profesor Jefe será el encargado de monitorear y recoger información con el resto de los 

profesores con respecto al desempeño actitudinal del estudiante en clases. 

d) La Unidad Técnica Pedagógica, a través de su área de evaluación y currículum, se 

encargará de monitorear los resultados académicos del estudiante. 

e) La Unidad Técnica y el profesor jefe  podrán derivar a la Orientadora los estudiantes que no 

muestran un avance sostenido en las distintas asignaturas a pesar de  las estrategias 

implementadas. 

f) La orientadora se entrevistará con el estudiante para indagar más información y 

comunicarse con los apoderados para informar la situación y buscar  en conjunto nuevas 

acciones que se orienten a optimizar el desempeño del estudiante. 

 
 
 



TITULO V: DE LAS CALIFICACIONES 

 
Artículo 15º 
Para los efectos de promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán expresarse en una 

escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación de 

cada Sector de Aprendizaje o asignatura el 4.0. 

 

Artículo 16º  
La asignatura de Religión tendrá el carácter de optativo por lo que los alumnos y alumnas serán 
calificados solo de forma conceptual de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

 

Concepto Simbología Rango 
   

Muy Bueno MB 6,0 a 7,0 
   

Bueno B 5,0 a 5,9 

   

Suficiente S 4,0 a 4,9 

   

Insuficiente I 1,0 a 3,9 

   

 

El resultado final de la asignatura de Religión final no incidirá en la promoción, no obstante, este 

resultado será consignado en los certificados y actas finales. 

 

Artículo 17º 
La asignatura de Orientación desde 7º Años Básico hasta 2º Año Medio será calificada de manera 

conceptual de acuerdo a la tabla del artículo anterior. El resultado final de la asignatura de 

Orientación no incidirá en la promoción, no obstante, deberá ser consignado en los certificados y 

actas finales. 

 

 

Artículo 18º 

Los alumnos (as) de 7° a 4° medio, obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 

 

a) Calificaciones Parciales: 
Corresponden a las calificaciones coeficiente uno que el alumno (a) obtenga durante el 

semestre en las diferentes asignaturas. 

 

b) Calificaciones Semestrales: 

Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético ponderado de las calificaciones 

parciales asignadas durante el semestre. En el cálculo de las calificaciones semestrales, las 

fracciones iguales o superiores a 0,05 (cinco o más centésimas), se aproximarán a la décima 

o al entero superior, según corresponda, por ejemplo: 6,45 corresponde a un 6,5. 

 

 

 



c) Calificaciones Finales  

Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones semestrales. 

Al calcular la calificación final anual de cada sector de aprendizaje y en el cálculo del 

promedio de calificación final o promedio general, se procederá de la misma forma que en la 

letra b. 

 

Artículo 19º 

Los departamentos de asignatura deberán determinar las estrategias y técnicas de evaluación de 

cada unidad de aprendizaje que asegure la pertinencia y coherencia con los objetivos de aprendizaje 

propuestos en la planificación, de modo que resguarde que todo el proceso sea objetivo, 

transparente, auténtico y confiable. 

 

Artículo 20º 

Los departamentos de asignaturas deberán establecer al inicio de cada semestre un Calendario de 

Evaluaciones que indique la cantidad de calificaciones que serán asignadas a cada unidad de 

aprendizaje, señalando los instrumentos y técnicas que emplearán en los distintos momentos. Este 

calendario deberá ser entregado a la Unidad Técnica, además de ser consignado en la plataforma de 

planificación y registrado en el Acta del Departamento. 

 

Artículo 21° 
Los profesores deberán cumplir con el cronograma de Evaluaciones establecido por cada 

departamento de asignatura  para cada unidad de aprendizaje de manera de poder detectar 

oportunamente a los y las estudiantes que presentan déficit y generar acciones remediales. 

 
Artículo 22º 

El Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable (PREMA) utilizado para evaluar a los alumnos y alumnas 

del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira podrá ser de un 50% o 60% dependiendo de la 

complejidad y extensión de la actividad evaluativa. 

 

Artículo 23º 

Independiente del instrumento o proceso evaluativo a utilizar, los alumnos y alumnas que presenten 

NEE Transitorias serán evaluados con un PREMA (Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptado) de 

50% 

 

Artículo 24º 

Antes de aplicar una evaluación sumativa, el docente podrá efectuar distintas estrategias que 

permitan activar los aprendizajes tratados previamente para resolver dudas e inquietudes de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 25º   Actitud que deben mantener los alumnos durante sus evaluaciones: 

 

- Llegar a la hora con todos sus materiales. 

- Entregar todos los medios tecnológicos 

- Guardar todos sus cuadernos y apuntes; sentarse derecho y frente a su prueba. 

- Está absolutamente prohibido copiar y dejarse copiar    

- Solicitar la ayuda del profesor levantando la mano y en silencio. 

 

 

Luego de rendir la prueba: 

 

-Dejar la prueba boca abajo en su puesto. 

-No puede salir de la sala solo en caso de emergencia. 

-Mantiene silencio y una actitud tranquila, ya que todavía está en posesión de su prueba. 

 

Artículo 26º 
Los Talleres alternativos a las clases de religión serán evaluados y sus calificaciones serán 

entregadas a UTP para ser registradas en asignaturas afines. Las inscripciones para éstos se 

realizarán la semana siguiente a la de ingreso a clases. Los estudiantes no podrán cambiarse a otro 

taller, a excepción de quienes por prescripción médica no puedan cumplir con sus exigencias.  

 

 
Artículo 27º 
Los profesores deberán analizar y retroalimentar junto a sus estudiantes los resultados de cualquier 

tipo de evaluación, lleve o no calificación, incluyendo las tareas y trabajos que se envían para 

realizar fuera de la jornada escolar. El estudiante podrá hacer consultas, resolver dudas con 

respecto a su evaluación y solicitar reparos si existen argumentos evidentes para ello. 

 

Artículo 28º 

El alumno NO podrá hacer observaciones o solicitar reparos a su prueba posterior al proceso de 

retroalimentación señalado en el artículo anterior. 

 

Artículo 29º 

La Unidad Técnico pedagógica a través de su área Evaluación y Currículum entregará al inicio del 

año escolar los lineamientos generales y específicos que se deben considerar para el diseño de los 

distintos instrumentos de evaluación. La construcción y estructura técnica de las evaluaciones será 

responsabilidad del profesor de asignatura con orientaciones de su Departamento de Asignatura 

respectivo. 

La central de apuntes cautelará que exista siempre una copia de estos instrumentos con el objetivo 

de que la Unidad Técnica permanentemente tome muestras de los mismos  para  cautelar su calidad 

y pertinencia. 

 

 

 

 

 



 

Artículo 30º 
Las pruebas aplicadas serán resguardadas por los respectivos docentes a fin de salvaguardar  

cualquier   problema de carácter  evaluativo. Sin embargo, el padre, madre o apoderado podrán  

solicitar una copia de esta prueba través de un documento tipo entregado por la UTP, en el que se 

explicite el motivo de la solicitud y se exija el resguardo de la información. El plazo para efectuar este 

requerimiento será de 2 semanas a partir de la publicación de la calificación en el sistema Edufácil. 

 

Artículo 31º 
Las pruebas deben programarse con los estudiantes al menos con 05 días hábiles de anticipación.  

 

Artículo 32º 
El profesor deberá dejar registro de la fecha de aplicación de la evaluación en el calendario del Libro 

de Clases Digital. 

 

Artículo 33º 
El mismo día se podrá aplicar un máximo de dos evaluaciones que incluyen pruebas escritas y 

disertaciones programadas. Se excluyen la entrega de trabajos, las interrogaciones orales o 

evaluaciones que deriven de actividades realizadas durante la hora de clases. 

 

Artículo 34° 
Todo alumno(a) tiene derecho a conocer, con al menos 48 horas previas a una nueva evaluación, el 

resultado de su prueba anterior aplicada en la misma asignatura. 

 

Artículo 35° 
El profesor dispondrá de 10 días hábiles, como máximo, después de realizada la evaluación para 

consignar las notas en el libro de clases digital de la Plataforma Edufácil. En el caso de los controles 

de lectura este plazo se extiende a 15 días hábiles. 

 

Artículo 36° 
En caso de ausencia del profesor(a) ante una prueba fijada, esta deberá ser programada 

nuevamente y en conjunto con los alumnos(as) de manera que no coincida con otras pruebas 

oficializadas anteriormente. En casos excepcionales, el docente podrá dejar o enviar la prueba para 

que sea aplicada por otro profesor(a) de la misma área o asignatura. 

 

Artículo 37º 
La modalidad que empleará el establecimiento para la entrega de información a los padres y 

apoderados, será por página Web o de manera presencial en los horarios de atención de apoderados 

de cada profesor(a). Las formas y criterios de evaluación, serán informados a los estudiantes quienes 

podrán compartirla con sus familias. 

Se entregará un Informe de Calificaciones Parciales del alumno(a) en forma bimestral en reuniones 

de padres y apoderados. Cada profesor ingresará a la plataforma las calificaciones de su asignatura.  

 

 

 

 



 

Artículo 38º  

El logro de los O.F.T. alcanzados por los alumnos(as) serán registrados en un Informe del Desarrollo 

Personal y Social que se entregará a los alumnos y/o apoderados al término de cada semestre. 

 

Artículo 39º  

El Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira aplicará ensayos PSU  (Prueba de Selección 

Universitaria) a los estudiantes de los 3º y 4º medios y eventualmente a los estudiantes de los 2º 

medios, con el objetivo de que los alumnos midan sus habilidades y conocimientos en las distintas 

áreas consideradas en la PSU.  

 

 

Artículo 40º  

Los ensayos PSU implican un cambio de actividad dentro del establecimiento por lo que la asistencia 

de los estudiantes es OBLIGATORIA, incluso para los estudiantes que son alumnos de los  

preuniversitarios con los que el LBE Altamira mantiene convenio de cooperación. Los estudiantes que 

deban ausentarse por motivos de fuerza mayor deberán ser justificados en Inspectoría General por su 

apoderado titular. 

 

Artículo 41º  

Los estudiantes que alcancen los tres primeros puntajes en las distintas pruebas se les asignarán 

como reconocimiento la calificación 7.0 en la asignatura afín. De igual modo, los alumnos que suben 

su puntaje en 50 puntos o más  en relación al ensayo anterior, obtendrán una calificación 7.0 en la 

asignatura afín siempre que el puntaje de referencia sea superior o igual a 500 pts. 

 

Artículo 42º 

Las salidas pedagógicas, son instancias educativas obligatorias para los estudiantes , en las 

que se busca realizar una experiencia de aprendizaje fuera del contexto cotidiano de una sala 

de clases, proporcionando además la posibilidad de que los estudiantes conozcan distintas 

realidades y lugares, pudiendo  comprender y vivenciar en terreno distintos conceptos. El 

objetivo es promover el aprender haciendo, también desde un enfoque interdisciplinario y 

colaborativo. Al mismo tiempo, las salidas pedagógicas proporcionan el escenario perfecto 

para promover el desarrollo de  habilidades blandas y la sana convivencia. 

Cada salida tiene un objetivo de aprendizaje asociado al currículum de las asignaturas 

involucradas  y en las cuales los estudiantes serán evaluados de acuerdo a las directrices 

entregadas previamente por los respectivos profesores. 

 

 

Artículo 43º  

La Unidad Técnica Pedagógica establecerá de acuerdo al Calendario Escolar Regional las fechas 

límites en que los profesores podrán aplicar instancias de evaluación en cada semestre. Posterior a 

estas fechas el sistema Edufácil será bloqueado por lo que el ingreso de calificaciones en situaciones 

excepcionales será autorizado solo por la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

 

 



Artículo 44º   

Las situaciones especiales de evaluación (situaciones límites, casos pendientes, cierre anticipado de 

año escolar, etc)  deberán ser resueltas por el profesor titular de la asignatura en conjunto con la la 

Unidad Técnica Pedagógica. El profesor titular de la asignatura bajo ninguna circunstancia podrá 

resolver situaciones de evaluación de las características antes descritas por sí solo y sin la 

aprobación de la UTP. . Estos casos  deberán quedar resueltos antes del cierre del año escolar. 

 

 

Artículo 45º   

Las situaciones de evaluación  pendientes por ausencia del profesor titular al fin del año escolar 

deberán ser resueltas por la Unidad Técnica Pedagógica con informe a la Dirección y al Profesor jefe 

del curso. 

 

 

 

TITULO VI   DE LAS SITUACIONES  IRREGULARES O TRANSGRESIONES 

 

Artículo 46º   

Cualquier evaluación que exceda del 40% de notas insuficientes en un curso, en cualquier 

asignatura del Plan de Estudios, no deberá ser registrada en el Libro de Clases Digital. El profesor 

deberá informar al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica o Evaluador para ser aplicado el siguiente 

protocolo: 

 

a) El Profesor realizará retroalimentación y reforzamiento de los contenidos No Logrados al 

menos en una hora pedagógica. 

 

b) El Docente diseñará un nuevo instrumento de evaluación, el que deberá ser presentado a la 

Unidad Técnica Pedagógica. 

 
c) La nueva evaluación será aplicada en un horario distinto al de la clase y sólo a los 

alumnos(as) reprobados, optando como nota máxima a un 4.0.   

 
d) Aquellos alumnos(as) que no alcancen la nota mínima de aprobación (4.0), serán calificados 

con la nota más alta obtenida entre estas dos evaluaciones.  

 
e) Los alumnos (as) que se ausenten a esta nueva instancia no tendrán la posibilidad de rendir 

esta evaluación en otra oportunidad. Exceptuando solo a aquellos estudiantes que se 

encuentran con licencia medica. 

 
f)  La repetición de la evaluación NO aplica para los Controles de Lectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Artículo 47º    
Todo alumno tiene la obligación de presentarse a  rendir  los procedimientos evaluativos fijados con 

anterioridad. Quedan eximidos de esta obligación los alumnos que: 

i)  se encuentran con licencia médica 

ii) enfrenten el fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado 

ii) se encuentren representando al establecimiento en actividades oficiales 

 

 
Artículo 48º    
 Ante la ausencia de estudiantes a una instancia de evaluación, se debe adoptar el siguiente 

protocolo: 

 

a) El Profesor deberá consignar en el libro de clases (Hoja de vida) a los alumnos(as) que no se 

presentan a rendir las evaluaciones por medio de una observación neutra. 

 

b) El alumno(a) deberá presentarse con su apoderado  y/o  con certificado médico en 

Inspectoría General para justificar su ausencia en un plazo máximo de 48 horas desde su 

incorporación.  

 

c) Inspectoría General entregará al alumno(a) una autorización que señala que la situación ya 

se encuentra resuelta y justificada debidamente.  

 

d) Una vez cumplido este trámite el alumno dispondrá de  2 días hábiles para acercarse al 

docente respectivo para dar las explicaciones necesarias y enseñarle el documento otorgado 

por Inspectoría General. Si el alumno NO se presenta a conversar con el docente dentro de 

este  plazo se procederá a evaluarlo con la nota mínima. 

 

e) La evaluación será aplicada por un miembro de la Unidad Técnica Pedagógica en los 

periodos que a continuación se detallan: 

Primer miércoles después del retorno a clases del estudiante, de 15:45 a 17:15 hrs. Para ello, 

el docente deberá entregar   la evaluación a UTP. 

 

f) Al no presentarse a rendir la evaluación en la fecha convenida con el profesor, el alumno(a) 

podrá justificar su ausencia solo con certificado médico o con la presencia de su 

apoderado(a). Nuevamente el estudiante dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para 

reagendar la evaluación con el docente. Si el alumno NO se presenta a conversar con el 

docente dentro de este  plazo se procederá a evaluarlo con la nota mínima. 

 

g) El o los alumnos que NO presenten trabajos en las fechas estipuladas, sin justificación alguna 

deberán acordar con el docente respectivo una nueva fecha de entrega con un PREMA de  

un 70%, si el estudiante NO entrega el trabajo en  esta nueva fecha será evaluado con nota 

mínima. 

 
 

 

 



 
h) Los alumnos que por razones debidamente justificadas se ausenten de clases por periodo 

prolongado y deban rendir 4 o más evaluaciones pendientes deberán acercarse a la Unidad 

Técnica Pedagógica para acordar un calendario de evaluaciones que le permita regularizar su 

situación dentro de un plazo razonable  

 
Artículo 49º 
  
Los alumnos serán calificados con nota mínima en las siguientes situaciones: 

 
1) Que el alumno NO se presente a una instancia evaluativa sin adoptar el procedimiento 

expresado en el artículo Nº 45   de este Reglamento. 
 

2) Que el alumno encontrándose en el establecimiento NO  se presenta a la situación de 
evaluación sin justificación alguna. 

 
3) Que el alumno presentándose a la instancia evaluativa se niegue a rendirla, la entregue 

en blanco, sin responder o NO la entregue. De igual forma, el profesor deberá 
consignar en el libro de clases (Hoja de vida) cualquiera de las situaciones antes 
mencionadas. 

 
4) Que el alumno NO cumpla con la entrega de trabajos, informes, etc. después de 

habérsele asignado un nuevo plazo. 
 

5) Que el alumno NO se presente a rendir una instancia evaluativa en segunda instancia 
sin explicación alguna. 

 

ARTICULO 50º     
 

Está prohibido copiar, ayudar a copiar, o intercambiar pruebas durante la aplicación de un 

instrumento evaluativo. También se considera una falta grave el plagio de trabajos, disertaciones 

informes escritos, etc, entendiéndose como tal i) el plagio del trabajo de un compañero o alumno de 

otro establecimiento, ii) plagio de información de fuentes escritas o digitales sin realizar las citas 

correspondientes, Iii) Hurto del trabajo de un compañero y presentándolo como propio. Para 

cualquiera de los casos antes descritos se procederá de la siguiente manera:  

 

a) Se procederá a retirar y anular el instrumento de evaluación. 

b) Se registrará una observación de carácter negativo en su Hoja de Vida. 

c) El docente conversará al final de la clase con el estudiante para abordar la falta 

cometida, desde un enfoque formativo, explicando las consecuencias frente al 

no cumplimiento de los reglamentos del establecimiento y la necesidad de 

trabajar con honestidad los procesos de aprendizaje. 

d) El profesor informará la situación al Orientador(a). 

e) La Orientadora se reúne con apoderado y estudiante para abordar la falta 

cometida y realizar un compromiso de cambio conductual. 

 

 

 

 



 

f) Cada profesor podrá aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 

f.1.  Interrogación oral  al final de la clase;  

 

f.2.  Aplicación de  una nueva prueba de desarrollo el miércoles siguiente a la 

falta con  un PREMA (Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptado) de un  70% 

 

f.3.  Realizar un nuevo trabajo, disertación o presentación con un PREMA 

(Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptado) de un  70%. 

 

f.4. Si por alguna razón, el alumno no aceptara ninguno de estos 

procedimientos será evaluado con la calificación mínima (1,0).Para lo cual se 

dejará constancia en su hoja de vida. 

 

 

ARTICULO 51º      

Toda presentación de un  trabajo grupal debe ser realizada en la fecha establecida, aunque se 

ausente uno o más  de sus integrantes. El o los alumnos ausentes deberán acordar con el profesor 

una nueva fecha de presentación en la que será(a) evaluado(s) con un PREMA (Patrón de 

Rendimiento Mínimo Aceptado)  de un  70%. Si el o los estudiantes no se presentan en la nueva 

fecha obtendrán la calificación mínima.  

 

ARTICULO 52º 

Si algún curso toma acuerdos de manera intencionada para entregar en blanco o no rendir alguna 

evaluación, independiente de la cantidad de estudiantes con resultados insuficientes, todas las 

calificaciones serán registradas en el Libro de Clases e informadas mediante comunicación a los 

Apoderados. 

 

 

ARTICULO 53º 

Si un estudiante tiene una o más asignaturas con calificaciones con situación final semestral 

pendiente, debe regularizar su situación dentro de diez días hábiles contados desde el comienzo del 

segundo semestre. El Profesor jefe de cada curso comunicará a la Unidad Técnica Pedagógica la 

nómina de los estudiantes que estén en esta situación, quien adoptará las medidas necesarias para 

que el alumno sea evaluado. Al término del año escolar, si algún alumno tuviera calificaciones 

pendientes, la Unidad Técnica y el profesor de la asignatura, en conjunto, resolverán la situación 

cuya decisión será inapelable. 

 



 

TITULO VII   DE LA PROMOCIÓN 
 
Artículo 54º 
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
 
1) Logro de los Objetivos: 

 
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

 
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo 

un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 
 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 
promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 
aprobados. 

 
 

 
 

2) Asistencia: 
 

a. Serán promovidos los alumnos (as) que hubieren asistido, a lo menos al 85% de las clases 

formales y currículos complementarios, establecidos en el calendario anual y efectivamente 

realizadas. 

 
b. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos (as) 

en eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes 

en instancias escolares o de desarrollo personal; en este último caso, los padres deberán 

acreditar la solicitud con un respaldo escrito, argumentando los objetivos de dicha participación.  

 

c. Los Padres y Apoderados son responsables de cautelar la asistencia y progreso lectivo de sus 

hijos y pupilos. Además deberán asistir a las reuniones de apoderados  de curso citada por el 

Profesor Jefe. 

 
d. En casos calificados, el Director del Establecimiento en conjunto con el Jefe Técnico 

Pedagógico consultando al Consejo de Profesores y basado en antecedentes académicos y 

conductuales, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 55º 
Sin perjuicio de lo señalado en las letras anteriores, el Director y su equipo directivo, dispondrán de 

tres (3) días hábiles después de la fecha última para calcular los promedios finales semestrales y 

anuales para analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes mencionados, o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en 

riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que de manera fundada, se tome 

la decisión de promoción o repitencia. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en 

información recogida en distintos momentos del año y obtenida de diversas fuentes considerando la 

visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-

pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales 

del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, 

individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

 

1. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

2. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 

su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 

3. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

 

La decisión final deberá ser informada al estudiante y su apoderado en un plazo no mayor a  dos 

días hábiles, desde la fecha de emisión del informe de la UTP.El contenido del informe podrá ser 

consignado en la hoja de vida del alumno. 

 

Artículo 56º  

Estrategias de acompañamiento pedagógico 

El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas 
necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en 
el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el 
padre, madre o apoderado y que podrá considerar: 

 

 Mentoría docente  

 Mentoría estudiantil 

 Trabajo con redes de apoyo para atención psicoemocional 

 Derivaciones a especialistas 

 Acompañamiento del profesor jefe y/o de asignatura 

 Monitoreo y acompañamiento del departamento de orientación, convivencia escolar y/o 

equipo psicosocial. 

 Seguimiento y monitoreo de resultados académicos por parte de la Unidad Técnica y 

coordinación con otras áreas. 

 Vinculación con la familia a través de reuniones periódicas con diferentes profesionales 

del establecimiento. 

 



Artículo 57º 
La situación final de promoción de los alumnos (as) deberá quedar resuelta, a más tardar, al término 

del año correspondiente. Debiendo el Establecimiento educacional entregar un certificado anual de 

estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. El certificado de estudio no podrá ser retenido por el establecimiento educacional 

bajo ninguna circunstancia. El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para 

estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones 

de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya 

estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según lo 

dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 

 

Artículo 58º 
El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá 

derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 

básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no 

renovada su matrícula. 

 

 

 



 

TITULO VIII    DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIOS, DE LAS ACTAS DE REGISTRO    

                       DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN  Y DE LA LICENCIA DE EDUCACION    

                       MEDIA 

 
Artículo 59º 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula 

nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las 

asignaturas o módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de 

cada alumno y la situación final correspondiente. Las Actas deberán ser generadas por medio del 

sistema de información del Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el 

director del establecimiento. 

 
Artículo 60° 
El Ministerio de Educación otorgará la Licencia de Educación Media a todos los alumnos (as) que 

hubieren cumplido con la promoción definitiva, en todos los cursos correspondientes a enseñanza 

básica y Enseñanza Media Científico- Humanista. 

 
 
TITULO IX: DE LAS SITUACIONES ESPECIALES: 
 

Artículo 61° 

Frente a situaciones graves y extremas, el apoderado podrá solicitar el cierre anticipado del año 

escolar para su hijo(a) y acceder a la promoción del curso que corresponda, siempre y cuando el 

estudiante haya cursado, a lo menos, un semestre completo en el establecimiento. La Dirección y 

la Unidad Técnica Pedagógica evaluarán la situación y resolverán de acuerdo a los documentos 

idóneos y pertinentes presentados. Para ello se deberá dejar registrado en un acta la situación del 

estudiante señalando las causas, acuerdos y resoluciones adoptadas, la que deberá registrar la 

firma de la Dirección, UTP y apoderado. La  situación final del estudiante deberá quedar  resuelta al 

término del año escolar. 

 

Artículo 62° 

El Director del establecimiento podrá aceptar en calidad de alumno regular, a aquellos alumnos que 

por distintos motivos no hubieren podido matricularse en el período lectivo, siempre y cuando el 

estudiante se ajuste al perfil del estudiante Altamirano y además se cuente con cupo en el nivel 

solicitado. 

 
Artículo 63º 

Los alumnos (as) que por inasistencias prolongadas debida y oportunamente justificadas no 

tuvieren, en cualquier semestre, el mínimo reglamentario de notas parciales para calcular el 

promedio final semestral podrán ser autorizados por la Unidad Técnica Pedagógica para rendir 

pruebas especiales. Las pruebas versarán sobre unidades desarrolladas durante el período de su 

ausencia. 

 

 
 



 
Artículo 64º 

Los alumnos (as) que por inasistencias prolongadas debida y oportunamente justificada no 

tuvieren, en el 2º semestre, el mínimo reglamentario de notas para calcular el promedio final 

semestral y no se disponga del tiempo necesario para proceder de acuerdo al artículo Nº 60, la 

Unidad Técnica Pedagógica podrá autorizar el cierre del 2º semestre del estudiante con las 

calificaciones parciales registradas hasta el momento o  considerar su promedio obtenido  durante 

el 1º semestre. 

 
Artículo 65º 

Los alumnos que se trasladen desde Establecimientos Educacionales con régimen trimestral, se 

resolverá como se indica a continuación: Primer trimestre finalizado e ingreso al establecimiento en 

el transcurso del primer semestre: las calificaciones trimestrales logradas por el alumno del plantel 

de procedencia, se harán equivalentes a las calificaciones de 1° semestre. 

 

 Artículo  66º  

Todos los alumnos que obtengan promedios anuales 3.9 (tres coma nueve) deberán rendir una 

prueba especial con un PREMA de un 60%, cuya calificación será promediada junto a las demás  

calificaciones obtenidas durante el segundo semestre pudiendo alcanzar como máximo un promedio 

final 4.0. De igual modo, existe la posibilidad de que el alumno baje su promedio inicial si no muestra 

en esta evaluación especial  haber alcanzado el nivel mínimo exigido. 

 

Artículo 67º    Los apoderados que requieran retirar a sus hijos(as) durante la aplicación de una 

evaluación deberán esperar a que el alumno(a)  finalice su actividad evaluativa.  

 

Artículo 68º    Los apoderados que requieran retirar a sus hijos(as) y que durante la jornada estos 

deban rendir  una evaluación programada con antelación deberán solicitar autorización al Inspector  

General, quien evaluará la situación y determinará si procede la autorización. De lo contrario, el 

alumno deberá rendir la evaluación y luego podrá ser retirado  si el apoderado así lo requiere. 

 
Artículo 69º    El alumno(a) que se ausenta, por un periodo prolongado de tiempo, por razones 

debidamente justificadas por su apoderado, previa autorización de la UTP, podrá rendir pruebas 

atrasadas en un  periodo directamente proporcional a la ausencia. Cada docente y previa 

autorización de la UTP podrá alterar el coeficiente de una o más evaluaciones para cumplir con las 

notas mínimas del periodo. 

 

Artículo 70º    En el caso de que un estudiante tenga en la asignatura de Educación Física un 

semestre sin calificaciones debido a una situación de eximición por problemas de salud 

debidamente acreditados, se conservará el semestre evaluado como la nota final de la asignatura. 

 

Artículo 71º   Los alumnos que presenten problemas de salud y que no puedan realizar actividad 

física, deberán presentar la documentación respectiva otorgada por un profesional idóneo. De igual 

modo deberán realizar trabajos de investigación pertinentes a la asignatura los que serán evaluados 

con un PREMA de un  60%. 

 

 



 

Artículo 72º    Los alumnos y alumnas integrantes de la Banda Escolar, los alumnos abanderados y  

escoltas del establecimiento que participen representando al Liceo Bicentenario de Excelencia 

Altamira en el Desfile de Fiestas Patrias y en otras presentaciones que se desarrollen durante el año 

escolar y que hayan tenido un 90% de asistencia a ensayos y preparaciones  y un  100% de 

asistencia a presentaciones oficiales; que además muestren una presentación personal acorde a lo 

establecido en el Manual de Convivencia Escolar (cabello corto, rasurado, sin piercings, uniforme 

institucional limpio y ordenado, etc) y que hayan mantenido una conducta intachable en todas las 

actividades descritas podrán optar, por una sola vez en el año escolar , a que se les coloque una 

nota 7.0 adicional en 2 asignaturas de su plan de  estudios que el alumno elija, toda vez que su 

rendimiento académico en esas asignaturas sea igual o superior a 4.5 ponderado. Esta solicitud 

debe ser enviada por el profesor  jefe del curso para ser aprobada por el Jefe de UTP hasta el 30 de 

septiembre. El estudiante NO podrá cambiar sus opciones seleccionadas después de entregada la 

nómina a UTP. El Inspector General o Encargado de convivencia entregarán a UTP un informe 

completo de la asistencia y situación conductual del estudiante.  Los alumnos que NO se ajusten a 

estos requerimientos No podrán optar a este estímulo. 

 

Artículo 73º    Los alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli 

que desfilen representando al Liceo en el Desfile de Fiestas Patrias y que  a) muestren una 

presentación personal acorde a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar (cabello corto, 

rasurado, sin piercings, uniforme institucional limpio y ordenado, etc),  b) que hayan mantenido una 

conducta correcta antes, durante y posterior a la presentación, c) y que el día del desfile se presenten 

al establecimiento respetando los horarios establecidos, podrán optar por una sola vez en el año 

escolar , a que se les coloque una nota 7.0 adicional en 1 asignatura de su plan de  estudios que el 

alumno elija, toda vez que su rendimiento académico en esa asignaturas sea igual o superior a 4.5 

ponderado. Esta solicitud debe ser enviada por el profesor  jefe del curso para ser aprobada por el 

Jefe de UTP hasta el 30 de septiembre. El estudiante NO podrá cambiar sus opciones 

seleccionadas después de entregada la nómina a UTP. El Inspector General o Profesor Jefe  

entregarán a UTP un informe completo de  la asistencia y  situación conductual del estudiante. Los 

alumnos que NO se ajusten a estos requerimientos No podrán optar a este estímulo. 

 

Artículo 74º    Los alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli 

que representen  al Liceo en Muestras científicas, encuentros deportivos, ferias científicas, debates, 

Festivales, encuentros artísticos,  etc. que muestren una presentación personal acorde al evento y a 

lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar  (cabello corto, razurado, sin piercings, uniforme 

institucional limpio y ordenado, etc),  y que hayan mantenido una conducta intachable antes, durante 

y posterior a la presentación, podrán optar, por una sola vez en el año escolar , a que se les coloque 

una nota 7.0 adicional en una asignatura afín y pertinente a la actividad en la que participa, toda vez 

que su rendimiento académico en esa asignatura sea igual o superior a 4.5 ponderado. Esta solicitud 

debe ser enviada por el profesor de la asignatura o actividad respectiva para ser aprobada por el Jefe 

de UTP. 

 

 

 

 

 



 

Artículo  75º    Los alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli 

que representen  al Liceo en Muestras científicas, encuentros deportivos, ferias científicas, debates, 

Festivales, encuentros artísticos,  etc. que muestren una presentación personal acorde al evento y a 

lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar  (cabello corto, razurado, sin piercings, uniforme 

institucional limpio y ordenado, etc),  y que hayan mantenido una conducta intachable antes, durante 

y posterior a la presentación, podrán optar, por una sola vez en el año escolar , a que se les coloque 

una nota 7.0 adicional en una asignatura afín y pertinente a la actividad en la que participa, toda vez 

que su rendimiento académico en esa asignatura sea igual o superior a 4.5 ponderado. Esta solicitud 

debe ser enviada por el profesor de la asignatura o actividad respectiva para ser aprobada por el Jefe 

de UTP. 

Artículo 77º 

Los cambios de asignaturas electivas, deben ser solicitados en forma escrita a la Unidad Técnico 

Pedagógica, quien resuelve de acuerdo a los informes técnicos pedagógicos aportados por el (la) 

Profesor(a) Jefe respectivo, el profesor de la asignatura y de acuerdo a la factibilidad de cupos. 

Estas solicitudes deben ser presentadas hasta la segunda semana una vez iniciado el año lectivo. Su 

tramitación dependerá de la existencia de cupos en las otras asignaturas del plan diferenciado.  

 

Artículo 78º: Los alumnos y alumnas que, por situación de enfermedad o embarazo debidamente 

justificadas por el apoderado con la documentación pertinente,  se ausenten a tres o más 

evaluaciones la Unidad Técnica Pedagógica programará las evaluaciones pendientes. 

 

Artículo 79º 

Con respecto a las alumnas embarazadas y alumnas madres se procederá de acuerdo al Reglamento  

de las alumnas embarazadas y madres (inciso tercero del artículo 2º de la ley Nº 18.962). 

 

Artículo 80°   
Los alumnos que por faltas al Manual de Convivencia del Establecimiento se encuentren sancionados 

con suspensión y  no puedan rendir una evaluación programada, deberán una vez que se reintegren 

a clases,  acercarse al profesor para fijar una nueva fecha de evaluación, la que será ponderada con 

un PREMA (Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptado) de un  60%. 

 

Artículo 81°    
A los estudiantes que representen al Liceo en distintos certámenes y/o eventos, y que por ello deban 

ausentarse de clases, se les otorgará las facilidades necesarias para ponerse al día en sus calificaciones. 

Ello implica: 

a) La recalendarización de sus pruebas, las cuales se acogerán al protocolo de inasistencia a 

evaluaciones, pero con nivel de exigencia normal (60%). 

b) Si la inasistencia coincide con la finalización del primer semestre académico, será posible extender su 

cierre evaluativo a los primeros 10 días hábiles del segundo semestre. 

 

 

 

 

 



 

Artículo 82º 

Los profesores que se ausenten por razones de permiso solicitado con antelación o deban salir en comisión 

de servicio deberán enviar a la Unidad Técnica Pedagógica las actividades de acuerdo a formato 

institucional, para suplir las horas de aula que debían desarrollar, para cumplir  con los objetivos 

propuestos. Estas actividades estarán diseñadas para que cualquier docente o asistente de la educación 

puedan aplicarlas a los cursos que corresponde. 

Estas actividades, son obligatorias para los alumnos/as, por lo tanto se debe registrar en el libro de clases su 

asistencia y los  contenidos tratados. Además pueden ser considerados en una evaluación. 

 

Artículo 83°: 
Las situaciones especiales no contempladas en este reglamento, serán estudiadas por  el Director y  
el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y resueltas  con el consejo de profesores cuando 
corresponda. 
 

Artículo 84º 
La dirección del establecimiento dará cuenta al Consejo Escolar de manera semestral, con respecto 
al proceso, progreso y logros de aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Artículo 85º 
El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá ser liderado por el equipo directivo y 

técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de 

Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar. En el caso de los establecimientos que 

reciban aportes del Estado, el órgano que canalice la participación de la comunidad educativa será el 

Consejo Escolar. 

El equipo directivo junto con el equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará una 

propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del presente 

decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento 

Interno del establecimiento educacional. 

En aquellos establecimientos educacionales que dependan de un Servicio Local de Educación, el 

Consejo de Profesores sancionará dicha propuesta. 

 

Artículo 86º 
El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de 

efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 

Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar 

mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento 

educacional. 

El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a aquel 

que el Ministerio de Educación disponga al efecto. 

 

Artículo 87º 
Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las 

situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función 

de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la 

comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.



LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA 
PANGUIPULLI 
 
 

FICHA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA ( NEET ) 
(COMPLETAR SÓLO EL ESPECIALISTA) 

 
 
Estudiante:____________________________________________Edad:_______________________ 
RUT:_______________________Curso:_______________Diagnóstico:________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Se solicita Evaluación Diferenciada en (Especificar área o asignatura(s): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Evaluaciones y apoyos adicionales sugeridos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones relevantes a considerar en el aula: 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Se adjuntan los siguientes documentos:   
a) ____________________________________________________________________________________ 
b) _______________________________________________________________________________ 
c)________________________________________________________________________________  
 
 
Nombre Especialista: _________________________________________ Rut: _________________ 
 
Especialidad: ____________________________ N° Registro Profesional: _____________________ 
 
Teléfono de consulta: ________________________Email de contacto:  ________________________ 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma y Timbre del Especialista 

 
 
 
 

 
Fecha,_______de____________________de __________



LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA 

PANGUIPULLI 

 
COMPROMISO DEL APODERADO 

 
 
 

Yo,____________________________________________________________________ 

apoderado/a del/la estudiante   ________del 

______________, me comprometo a seguir las indicaciones que el Liceo Bicentenario de 

Excelencia Altamira de Panguipulli, me solicite en relación a: 

 
1.- Mantener el/los tratamiento/s y/o apoyo/s a mi hijo(a) sugeridos por el/la especialista. 

 

2.- Entregar documentos de diagnóstico, pruebas y protocolos de evaluación e informes 

de avance o alta/egreso. 

3.- Para dar cumplimiento a la evaluación diferenciada, el/la apoderado/a se compromete 

a dar regularidad en la asistencia y puntualidad en el quehacer escolar de su hijo(a). 

4.- Será nuestra responsabilidad como  padres estar en permanente contacto con el 

Profesor 

   Jefe para requerir información acerca del desempeño de nuestro hijo(a). 

5. – Asistir al establecimiento cada vez que se me requiera para recibir indicaciones o 

información con respecto al nivel de desempeño de mi hijo(a). 

  

Nota: En caso de incumplimiento al presente compromiso, el Liceo  evaluará la 

permanencia del/la estudiante en el proceso de evaluación diferenciada. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre, Firma y Rut Apoderado/a Nombre y Firma Director 
 
 

 

Panguipulli  /_  de 20   



Evaluación Diagnóstica Necesidades 

Educativas Especiales – Decreto 170/2010 

Documento adaptado del MINEDUC 

 
FORMULARIO ÚNICO VALORACIÓN DE SALUD 

El uso de este formulario por parte del 

profesional de la salud, es opcional. 

(Complete los antecedentes requeridos 

con letra clara y legible) 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Nombre y Apellidos 

F M  
Run Sex

o 

 
Fecha 
Nac.(dd/mm/aaaa) 

 
Edad (en años y 
meses) 

 
Nacionalidad 

 
Lengua familia de 
origen 

 
Lengua que usa 
habitualmente 

MOTIVO DE CONSULTA 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL – MÉDICO 

 
Nombres y Apellidos 

 
Rut 

 
N° Registro Profesional 

 
Especialidad 

Procedencia 
Salud Pública Particular Escuela Otro 

 
Fono/E-mail de contacto 

 
Fecha de evaluación 

 
Fecha de reevaluación 

 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD GENERAL DEL ESTUDIANTE 
Presencia/Ausencia de patologías o dificultades de salud que incidan en o expliquen sus necesidades educativas 
especiales, por ejemplo, bronquitis crónica, problemas sensoriales, peso, talla, etc. 

 

DIAGNÓSTICO 
(Presencia de un trastorno o discapacidad) 
Considere especificaciones del grado y etiología del déficit y pronóstico 

INDICACIONES 

Señale tratamiento médico, necesidades de interconsulta, exámenes o ayudas técnicas, cuando sea el caso, u 

otras recomendaciones u observaciones relevantes para el/la estudiante en función de su diagnóstico. 

 
 

 

 

________________________________________ 

FIRMA Y TIMBRE DEL PROFESIONAL



 


