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REGLAMENTO PARA LA APLICACION 
DEL DECRETO DE EVALUACION 
112 DE 1999 AÑO ESCOLAR 2017 

 
Quilpué, 30 de Marzo 2017 

 
 
De acuerdo con lo que dispone el Decreto 112  exento del 20. 04. 99, la Dirección del Liceo 
Comercial “Alejandro Lubet Vergara” de Quilpué,  previa consulta al Consejo de Profesores, ha 
elaborado el presente reglamento, el cual regirá, para  1º y 2º medio, durante el año escolar 
2017. 
 
A considerar: 
 
 1.- Que el Liceo Comercial Alejandro Lubet  Vergara, es un establecimiento educacional que se 
encuentra bajo la dependencia de la Corporación Municipal de Educación de Quilpué, CMQ, que 
imparte   Educación Media Humanista Científica en 1 eros. y 2 dos. medios. Su fundamental tarea 
con los jóvenes es colaborar con la educación que le entrega la familia, formando un estudiante 
comprometido con su propio proceso de educación mediante el esfuerzo constante y la 
superación personal a través de cada una de las clases efectivas  y del desarrollo de sus 
capacidades que les permitan continuar estudios superiores y/o integrarse libre y reflexivamente 
al mundo laboral y familiar. 
2.- Que otros objetivos de  este Liceo  son: lograr que los jóvenes descubran y desarrollen sus 
potencialidades y capacidades de pensar, dispongan de espacios de participación democrática y 
afectivos que permitan una sana convivencia a través de la aplicación de adecuadas técnicas de 
comunicación y fortalecimiento de situaciones vivenciales que permitan al estudiante una 
formación de carácter en término de valores y actitudes fundamentales basados en el humanismo 
y la educación . 
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3.- Que las normas relativas a evaluación y promoción deben estar en congruencia con los 
objetivos anteriormente planteados, para que puedan:  
a) Ayudar en forma real al logro de los objetivos que se persiguen  
 
b) Realizar un proceso de Enseñanza Aprendizaje más eficiente  
 
4.- Que como el proceso evaluativo es inherente al proceso Enseñanza Aprendizaje, se debe 
entender como “un medio que permite adquirir evidencias para mejorarlo”, comprometiendo a 
todos los que participan en él, con sus éxitos, logros y no logros.  
 
TÍTULO I                       EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
PÁRRAFO Nº 1 DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1: El año escolar comprenderá dos períodos  semestrales. En cada semestre se 
desarrollarán los contenidos programáticos, actividades complementarias y procesos educativos 
necesarios para dar cumplimiento al Plan de Estudios, según modalidad, de cada nivel de 
acuerdo a las normativas del MINEDUC vigentes. Además, en cada semestre los alumnos 
recibirán un informe educacional que permitirá a la familia darse cuenta del grado de avance y 
logros, tanto en el desarrollo cognitivo como valórico.  
 
La responsabilidad de la marcha académica del establecimiento es de la Unidad Técnico 
Pedagógica, UTP, la que velará por la correcta aplicación de todas las normativas vigentes.  
 
 
PARRAFO Nº 2 FORMAS Y PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS  
 
Artículo 2º: La Evaluación constituye un proceso permanente, continuo, sistemático y formativo, 
cuyo objetivo es retroalimentar el proceso E-A en el logro de los OFT y cognitivos, de acuerdo al 
PEI del Liceo Comercial. El proceso evaluativo, en cada sector y sub-sector del plan de estudios, 
se enmarcará en las siguientes instancias:  
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Evaluación Diagnóstica:      Tendrá los siguientes objetivos:  
 
Determinar la presencia o ausencia de las competencias requeridas para la iniciación de un 
determinado aprendizaje.  
La evaluación diagnóstica deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
a) Se efectuará al inicio del año escolar y cuando las necesidades lo requieran. Esto se hará, una 
vez que se haya desarrollado la unidad cero, que en el Liceo  Comercial tiene como finalidad, 
afianzar en forma transversal las competencias básicas que conlleven a la Comprensión lectora y 
a la resolución de problemas.  
 
b) Se calificará.  
c) Los resultados determinarán las competencias a reforzar en cada sector, subsector o 
asignatura.  
 
Evaluación Formativa: Estrategia que tiene como propósito detectar en los estudiantes los 
niveles de logro alcanzado, permitiendo retroalimentar o avanzar y que apunta a dos niveles 
dentro del esquema del proceso Enseñanza – Aprendizaje. Respecto del alumno, conocer el 
estado de avance o grado de dominio alcanzado o bien de no dominio y ante lo cual se debe 
asumir la responsabilidad de reforzar. Respecto del docente, conocer y comprobar el grado de 
dominio alcanzado por sus estudiantes en un enfoque personalizado, atendiendo las diferencias 
individuales y predecir los resultados de la evaluación sumativa.  
 
Evaluación Sumativa: Estrategia que permite comprobar si los propósitos del dominio de 
objetivos fueron alcanzado. Se puede dar al término de un objetivo de clases o al término de una  
Unidad de Aprendizaje.  
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Evaluación Diferenciada:  Habrá procedimientos de evaluación diferenciada que se aplicarán a 
los estudiantes  que tengan Necesidades Educativas Especiales,ya sean temporales o 
permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunos 
subsectores del plan de estudio. Para esto se realizarán las siguientes acciones conformes al 
decreto vigente 170/2010.  
 
a) Pesquisar dentro del establecimiento a los estudiantes que presentan NEE para solicitar la 
evaluación integral de diferentes profesionales según corresponda  
( Psicólogos , Fisiatras ,kinesiólogos , otorrinonaringólogos ,Neurólogos y Oftalmólogos ) . 
 b) Postular al estudiante al Programa de Integración Escolar , iniciándose el apoyo pedagógico 
por parte del equipo de aula , quienes realizan las siguientes funciones. 
 
Los profesionales pertinentes realizarán las evaluaciones a los estudiantes 
para el ingreso al Programa de Integración Escolar . 
 
Proporcionar el apoyo requerido conforme al decreto vigente 170/2010 , 
mediante acciones pedagógicas acordes a las capacidades de cada estudiante con motivación y 
considerándolas diferencias y estilos  de aprendizaje  de cada uno de ellos. 
 
El profesor  de aula , con asesoría de las Educadoras Diferenciales, planificarán las 
evaluaciones de acuerdo al Diseño Universal para el Aprendizaje. 
 
Corresponde al profesor  de aula realizar las adecuaciones pertinentes para los estudiantes con 
NEE. 
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Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente con miras a incrementar la gestión 
educativa y el trabajo colaborativo. 
 
Los equipos de aula (profesor de asignatura ,profesor jefe ,educadora diferencial ) planificarán 
semanalmente los procedimientos de evaluación acorde a los objetivos planteados.Construcción 
del DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE      DUA 
 
La Unidad Técnica Pedagógica junto al Consejo de Profesores y los profesionales del PIE 
acordarán un plan para evaluar de forma diferenciada a los estudiantes con NEE no 
considerados en el Proyecto de Integración Escolar (PIE)  por ingreso tardío al establecimiento 
que impidió presentar la documentación en los plazos requeridos u otros. Los procedimientos de 
Evaluación Diferenciada que se aplicarán en el establecimiento serán de acuerdo al DUA. 
 
 
 
ARTICULO 3º: Para resolver situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año 
escolar, tales como: Ingreso tardío a clases, ausencias a clases por períodos prolongados, 
finalización anticipada del año escolar por parte del estudiante, situaciones de embarazo, 
participación en certámenes nacionales o internacionales en deportes, literatura, ciencia o artes, 
becas, u otras similares, los Profesores de los respectivos módulos y subsectores, apoyados por 
la U.T.P., administrará los módulos y/o guías de aprendizaje, de manera que permitan a dichos 
estudiantes el autoaprendizaje, el que será evaluado, registrándose las correspondientes 
calificaciones en el libro de clases, sin embargo, aquellos estudiantes que hayan perdido más de 
un semestre de clases sistemáticas, no podrán acogerse a este tratamiento especial, salvo que 
la Dirección los autorice,   habiendo  consultado  a  la U.T.P., al  Profesor  jefe   de  
curso y los demás Profesores de los subsectores.  
 
ARTICULO 4º: Los estudiantes  no podrán ser eximidos de ningún módulo o subsector . 
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ARTICULO 5º: El logro de los objetivos fundamentales verticales de los diferentes subsectores, 
será medido  aplicando variados procedimientos evaluativos, teniendo en cuenta que cada 
estudiante es diferente y único, que la evaluación debe, por sobre todo, beneficiar al estudiante 
para aprender, que la evaluación debe aplicarse, principalmente, para: controlar la calidad del 
proceso enseñanza aprendizaje, verificar si los estudiantes están aprendiendo y para aprovechar 
pedagógicamente sus errores de forma constructiva. Para tales efectos, se considerarán 
procedimientos evaluativos, por ejemplo: 

 Observación: 
      -Espontánea          
      -Estructurada (con lista de cotejo)       
 

 Entrevista: 
      -Profesor y estudiante revisan juntos trabajos realizados.    
 

 Trabajos destacados: 
      -Exposiciones sobre un tema en paneles .    
      -Invento y/o diseño para innovar .   
      -Proyecto de investigación 
 
 
      -Interpretación musical, teatral, dramática u otra  
      -Adaptación y/o composición de un tema, pieza musical o dramática. 
      -Elaboración de un trabajo original      
      -Informes escritos 
 

 Carpetas y/o portafolios 
      -De información recopilada        
      -De trabajos realizados para exhibir progreso     
  

 Desempeño: 
     -De elaboración, construcción de modelos, maquetas, mapas  
     -De análisis, clasificación, codificación e interpretación de información   
De manejo y/o uso de equipos, reglamentos, procedimientos o bibliografías. 
    

 Pruebas: 
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     -Escritas de ensayo         
     -Escritas de selección múltiple       
     -Orales estructuradas        
     -Orales no estructuradas    
 
El logro de los objetivos fundamentales verticales será registrado en cada una de las hojas de  
calificaciones de los respectivos módulos y/o subsectores, y deberán estar disponibles ,mes a 
mes,  para que sean transcritas al computador, donde se emitirá el informe que se entregará a 
los apoderados, en las respectivas reuniones de sub-centros con el Profesor jefe de curso. 
 
ARTICULO 6º: El logro de los objetivos fundamentales transversales será evaluado por todos los 
Profesores de cada módulo y/o subsector de aprendizaje, y principalmente por el Profesor Jefe 
en el subsector de consejo de curso y orientación, quien registrará los resultados en el Informe 
de Desarrollo Personal y Social del estudiante, el cual se entregará antes del 30  de Agosto , 
siendo  esta la fecha límite. Informe de Calificaciones se entregará al menos 2 veces al año, en 
los meses de julio y diciembre.  
Procedimiento para establecer la calificación final de los alumnos  
 
ARTICULO 7º: Los estudiantes deberán ser calificados en todos los  módulos, subsectores y 
talleres de libre elección,  del  Plan de Estudio, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7 con un 
decimal (excepto el subsector de Religión que es por concepto) . Las calificaciones deberán 
referirse solamente al logro de los objetivos fundamentales verticales. Por esto se entenderá  el 
grado o nivel de: dominio y/o manejo de competencias laborales, destrezas desarrolladas, 
habilidades y actitudes adquiridas, aplicación, manejo o utilización de elementos, etc., 
susceptibles de ser observados,  apreciados o medidos por los Profesores, mediante 
procedimientos e instrumentos de evaluación válidos y reglamentarios, tales como los que se 
ejemplifican en el artículo 5º.  
 
Con todo, las calificaciones colocadas por trabajos grupales no deberán superar el 50% del total 
de calificaciones colocadas en el semestre, siendo el 50% restante calificaciones referidas al 
desempeño individual del alumno. 
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 ARTICULO 8º: El número mínimo de calificaciones que los profesores colocarán en cada semestre será el 

siguiente: 

 Sectores con 2 horas de clases semanales: 4 evaluaciones, 1 coeficiente 2 (5 notas) 

 Sectores con 3 horas de clases semanales: 5 evaluaciones, 1 coeficiente 2 (6 notas)  

 Sectores con 4 horas de clases semanales: 6 evaluaciones, 1 coeficiente 2 (7 notas) 

 Sectores con 5 horas de clases semanales: 7 evaluaciones, 1 coeficiente 2 (8 notas) 

 Sectores con 6 y 7 horas de clases: 8 evaluaciones, 1 ó 2 coeficiente 2        (9 notas) 

 
Sin embargo, el Profesor podrá colocar todas las calificaciones que estime necesario para 
evaluar las diferentes destrezas y conocimientos logrados,  
en algún grado, por sus estudiantes, pudiendo incluso eliminar algunas calificaciones, y de esta 
manera dar énfasis a la evaluación de proceso.  
 
 Habrá calificaciones: 
PARCIALES: Las obtenidas por los estudiantes durante cada semestre con un decimal. Al 
respecto, en aquellos casos cuando el porcentaje de insuficientes supere el 75%, previo informe 
de la U.T.P., la Dirección podrá ordenar la eliminación de la evaluación, y el Docente deberá 
reforzar las materias y luego aplicar un nuevo procedimiento de evaluación. Por otra parte, la 
Dirección podrá solicitar que el Docente justifique, por escrito, aquellas notas parciales inferiores 
o igual a 1,4 sin embargo; si después de realizados los refuerzos y las evaluaciones respectivas, 
persistieren más de un 75% de insuficientes y/o se mantuviera una nota inferior o igual a 1,4 y se 
comprueba que dichos resultados han sido registrados aplicando una correcta aplicación de las 
normas de evaluación, entonces la  calificación se mantendrá. En todo caso, el estudiante tiene 
el derecho a recibir su evaluación y las explicaciones correspondientes por la calificación que el 
Profesor le haya registrado. 
 
SEMESTRALES: Corresponderá en cada módulo o subsector, al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales, con un decimal, con aproximación de la centésima 0.05 a la décima 
superior. En caso  que la nota promedio resulte 3,91 – 3,92 – 3,93 ó 3,94 se mantendrá  en 3,9. 
 
FINALES: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones semestrales hasta con un 
decimal, con aproximación de la centésima 0.05 a la décima superior.En caso  que la nota 
promedio  resulte 3,91 – 3,92 – 3,93 ó 3,94 se mantendrá 3,9 . 
 
PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético, expresado con un decimal. Se 
obtendrá de las calificaciones finales de los módulos y subsectores, según el Plan de Estudio, y 
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se aproximará la centésima 5 o superior a ella, a la décima correspondiente. En caso  que el 
promedio  general resulte 3,91 – 3,92 – 3,93 ó  3,94 se mantendrá en  3,9. 
 
 
ARTICULO 10º: Al término  del año lectivo, estudiantes de 1 ero. y 2 do. Medio  educación 
Científica Humanista no harán examen final. 
 
ARTICULO 11°: Su promedio  final anual  de calculará sobre los promedios del  1er.  y  2 do. 
Semestre. 
 
ARTICULO 12º: Para evitar confusión a los estudiantes y facilitarles la distribución del tiempo 
que dedican a repasar o preparar  sus pruebas:  
 
1) Se aplicará sólo una evaluación coeficiente dos por día. Únicamente, en situaciones 

excepcionales, la Unidad Técnico Pedagógica, autorizará la aplicación de dos pruebas de 
esta naturaleza, el mismo día, o cuando exista un acuerdo escrito del Profesor con los 
estudiantes. 

 

 
2) A fin de mantener informado al estudiante y apoderado, sobre el proceso de aprendizaje, 

cada profesor dispondrá de un plazo de 10 días hábiles,    contados desde la fecha que 
realizó la prueba, para entregarla corregida. No se podrá aplicar un nuevo procedimiento 
evaluativo  sin haber cumplido la disposición anterior. 

 

3) Los trabajos de investigación y controles de lectura, tendrán plazo de 10 días hábiles para su 
entrega, con los resultados correspondientes. 

 
4) Los estudiantes  que sin causa justificada, no cumplan con una evaluación en la fecha 

previamente fijada, deberán rendirla cuando el respectivo Profesor determine  
 
5) Sin embargo; éste podrá variar el procedimiento o el instrumento evaluativo. Lo que no podrá 

variar es la escala de notas, que seguirá siendo de 1,0 a 7,0. Los estudiantes no podrán ser 
citados fuera del Liceo, ni en jornada diferente a la habitual. Este inciso no se aplicará a 
aquellos alumnos que se encuentren en la situación mencionada en el artículo 3º. 
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ARTICULO 13º: Para los efectos de la 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 final el 4.0. 
 
ARTICULO 14:La evaluación de los Objetivos Transversales  del Subsector de religión no incidirá en 
la promoción escolar de los estudiantes. 
 
ARTICULO 15º: Para la promoción de los estudiantes de 1 ero.  y 2 do. Medio  de educación 
Humanista -Científica diurna, se considerará la asistencia a clases, la que debe alcanzar un mínimo  
de un 85% anual. 
 

1.Logro de objetivos 
 
a) Serán promovidos los estudiantes de 1 ero  y 2 do. medio que hubieren aprobado todos los 
módulos y subsectores de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio . 
 
b) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado un subsector o módulo de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado. 
 
c) Igualmente serán promovidos los estudiantes 
que no hubieren aprobado dos módulos y/o subsectores de aprendizaje, siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior.  
Para efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados. No obstante lo establecido en el párrafo anterior si entre los dos módulos o subsectores 
de aprendizaje no aprobados se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana y 
Comunicación y/o Matemática, los alumnos (as) de 3° y 4° año medio técnico profesional serán 
promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio de 5,5  o superior. Para efecto 
del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados. 
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2. Asistencia 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos al 85% de las clases establecidas en 
el calendario escolar anual. De no ser así no aprobarán. 
 
En casos puntuales donde él o la estudiante no alcance al menos el 85% de asistencia a clases  y 
donde exista un  seguimiento durante el año ya sea  por parte Inspectoría general, orientación o PIE , 
el director  podrá estudiar dicha situación y permitir la promoción del estudiante.Para dicho trámite el 
estudiante obligatoriamente deberá presentar su agenda estudiantil con el registro de atrasos anual. 
 

 
Carol  Zamora Vicencio 

Jefa de UTP 
Liceo Comercial Alejandro Lubet  Vergara 
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