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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

 
El Ministerio de Educación, establece a través de los Decretos Supremo Exento de Educación un 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para alumnos y alumnas de Enseñanza Básica: Decreto de 
Evaluación N° 511 del 24/05/de 1997 Y de Enseñanza Media Decreto de Evaluación Nº 112 del 20/04/1999 
para Primer y Segundo año y Decreto de Evaluación Nº 83 del 06/03/2001 para Tercer y Cuarto año de 
Enseñanza Media. 
 
En conformidad a las disposiciones emanadas en los decretos de educación mencionados el Colegio 
Madre Chiguayante ha elaborado un Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para la Enseñanza 
Básica  y Media  que contiene disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar en 
concordancia con los lineamientos curriculares vigentes. 
 
ARTICULO 1°.  Las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción de los 
alumnos, se aplicarán en todos los niveles  de Enseñanza Básica y Media. 
 
ARTICULO 2°.  El Director del Establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores establecerá 
un Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones los presentes decretos. Este Reglamento 
deberá ser comunicado al inicio del año escolar a todos los estudiantes, padres y apoderados y difundidos 
mediante medios institucionales oficiales. Una copia del mismo deberá ser enviada para su información al 
Departamento Provincial de  Educación que corresponda. 
 
DE LA EVALUACIÓN 
 
ARTICULO 3°.   El año lectivo será dividido en dos semestres. 
 
ARTICULO 4°.  El  Reglamento de Evaluación contiene, entre otras: 
 
a) Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos: 
 Los alumnos deberán ser evaluados desde 1er. Año de Enseñanza Básica a 4to. Año de Enseñanza 
Media, con CALIFICACIONES, en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, basándose 
preferentemente en el proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de los objetivos, debiendo 
aproximarse las calificaciones semestrales y anuales. La calificación mínima de aprobación será 4,0.  Se 
aplicará una escala de 60% de exigencia para todos los niveles. 
 Las formas de evaluación que aplicará el Establecimiento para evaluar los aprendizajes de los 
alumnos(as) serán diagnósticas, formativas, acumulativas y diferenciadas (anexo N° 1). Los tipos de 
evaluación serán evaluaciones parciales, de procesos  y de síntesis. 
 Estos se llevarán a cabo mediante instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación planificados 
por los Profesores de asignatura, con carácter individual grupal y participativo, favoreciendo a la auto y 
co-evaluación  escrita, oral y/o motora con un porcentaje de incidencia que asignará  cada 
departamento de asignatura. 
 Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y actitudes las 
necesidades  planteadas en las actividades de logro, cada profesor debe desarrollar su práctica 
evaluativa teniendo presente los siguientes criterios: 

• Privilegiar la evaluación de procesos y capacidades, destrezas, valores y actitudes. 
•  Privilegiar las estrategias de aprendizaje centrado en los alumnos. 
• Aceptar las diferencias individuales, reconociendo el derecho a   evaluación diferenciada. 
• Seleccionar estrategias  que permitan mejorar el aprendizaje, creando espacios para la auto y co- 

evaluación. 
 Los valores y actitudes seleccionados se evaluarán a partir de la información registrada 
permanentemente mediante instrumentos especiales elaborados para cada objetivo  por el 
Departamento de Orientación. La evaluación de los valores y actitudes es parte del Proyecto Educativo 
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del Establecimiento y es deber de cada Educador. Por tal motivo deberá ser considerada en todo proceso 
de planificación según  Modelo Socio Cognitivo 
 Los logros alcanzados por los alumnos (as) tanto capacidades como en valores serán registrados 
por los profesores a través de  cuestionarios, listas de cotejo, escalas de apreciación, escalas de actitud, 
etc. 
 
b) Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos, padres y apoderados: 
La información de la Evaluación se hará en forma periódica a través de entrevista personales con el 
apoderado, en informe escrito y plataforma virtual.  
 
c)  Procedimientos que aplicará el Establecimiento para determinar la situación final de los alumnos. 
 La calificación mínima de aprobación será  4,0. 
 El último plazo para rendir las evaluaciones será antes de finalizar cada periodo semestral, de 
manera que no deben quedar situaciones pendientes al término de él. 
 En casos debidamente justificados con certificado e informe médico, previo acuerdo de la Unidad 
Técnico Pedagógica y Dirección se permitirá al estudiante terminar su semestre fuera del plazo establecido 
por calendario escolar. 
 
d) Disposiciones de Evaluación Diferenciada que permitan atender a todos los alumnos que así lo 
requieran, según protocolo específico vigente para la evaluación diferenciada, en forma temporal o 
permanente (ANEXO N° 1) 
 
ARTICULO  5°.   Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas o actividades de 
aprendizaje del Plan de Estudio, en periodos semestrales, con un número determinado de calificaciones. 
 De 1er. Año de Educación Básica a 4to. Año Educación Media los alumnos obtendrán el siguiente 
número de calificaciones en cada semestre: 
 En aquellas asignaturas del Plan de Estudios que tengan 1 ó 2 horas semanales, deben tener como 
mínimo, tres calificaciones coeficiente 1. 
a) En aquellas asignaturas del Plan de Estudios que tengan 3 horas semanales, deben tener, como 
mínimo, cuatro calificaciones coeficiente 1. 
b) En aquellas asignaturas del Plan de Estudios que tengan 4 horas semanales, deben tener, como 
mínimo, cinco calificaciones coeficiente 1. 
c) En las Asignaturas con 5 o más horas semanales, el número mínimo de calificaciones será de seis 
calificaciones semestrales. 
 El número máximo de calificaciones en las cuatro situaciones mencionadas anteriormente será 
ocho. Las evaluaciones sumativas coeficiente 1, deberán ser informadas al alumno a comienzos de cada 
semestre. 
La no entrega de un trabajo, proyecto u otro de similares características, dentro del plazo estipulado por el 
docente, en cuya pauta y lista de cotejo ha sido entregada con anticipación, será evaluada con nota 
mínima 1.0.  Se dejará registro en su hoja de vida con firma del alumno que ha tomado conocimiento de 
ello. 
 Los resultados de las evaluaciones serán analizados por el docente y los estudiantes, debiendo ser 
comunicados a los estudiantes y registrados en el Libro de Clase correspondiente en un plazo que no 
exceda de dos semanas. 
 
ARTICULO 6°  La calificación obtenida por el estudiante en la Evaluación Final, que se aplica 
producto de la etapa de Seguimiento de los Resultados de Aprendizajes de nuestro Plan de Mejoramiento 
Educativo, constituirá una calificación parcial más en el segundo semestre en las asignaturas que le 
correspondan, siendo éstas las siguientes: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia para los 
estudiantes de 1ero. Año Básico a 4to. Año Medio, Ciencias Naturales para los estudiantes de 1ero. a 8vo. 
Año Básico, y Biología para los estudiantes de 1ero. a 4to. Año de Educación Media. 
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ARTÍCULO 7º  El alumno que se ausente el día de una evaluación (prueba escrita o guía 
evaluada) fijada con anterioridad; deberá presentar certificado médico (dentro de cuarenta y ocho 
horas) y rendirá su evaluación con un 60% de exigencia y en el período que lo determine la Unidad 
Técnico Pedagógica.  En caso contrario, sin justificación médica, será evaluado con un 70% de exigencia 
y en otro período dispuesto por profesor de asignatura y Unidad Técnica Pedagógica.  En caso de 
inasistencias reiteradas a evaluaciones, 3 o más, sin justificación médica se aplicará un 80% de exigencia y 
se rendirá en Unidad Técnica Pedagógica. 
 En caso de ausencia a una evaluación ante cualquier situación emergente estando en el 
establecimiento, el alumno (a) deberá rendirla previa citación de Unidad Técnica. Las situaciones 
pendientes deben ajustarse a las fechas establecidas por Unidad Técnica.  
 El estudiante que presente un certificado médico en periodo de pruebas finales, hasta 3º medio 
inclusive, deberá quedar con su situación académica pendiente hasta rendir todas sus evaluaciones las 
que serán recalendarizadas en Unidad Técnico Pedagógica. 
 No se permite el retiro de estudiantes antes y durante una evaluación (prueba, trabajo escrito, 
disertación, etc.) Los apoderados que necesiten retirar a sus hijas (a), deberán esperar que éste termine su 
proceso de evaluación. 
 Las disertaciones, informes, proyectos, deberán ser enviados al correo institucional del profesor de 
la asignatura antes de la entrega oficial del mismo, para evitar el incumplimiento de manera de respaldar 
el trabajo grupal.  En caso de faltar uno o más integrantes del grupo, estos (ausentes) deberán realizar otro 
trabajo de investigación según le indique el profesor de asignatura, el resto del grupo deberá realizar su 
presentación formal en la fecha indicada. En caso de negarse, serán evaluados con nota mínima. 
 En caso de aquellos estudiantes que por disposiciones especiales y de convivencia escolar, son 
retirados con anticipación del horario normal de clase o que ingresen en horario posterior al inicio de 
clases, serán evaluados según calendarización de Unidad Técnica Pedagógica e indicaciones entregadas 
en forma particular por el profesor de asignatura. 
 En casos debidamente justificados respaldados con infomes médicos y previo acuerdo de Unidad 
Técnica Pedagógica y Dirección del Establecimiento se permitirá a un alumno(a) terminar su semestre 
fuera del plazo establecido por el calendario escolar. 
 
DE LAS CALIFICACIONES 
 
ARTICULO 8°  Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos 
en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al término del año 
escolar, se anotarán en una escala numérica del 1.0 a 7.0, con un decimal y con una aproximación al 
decimal superior, siendo la calificación mínima de aprobación 4.0, la escala de puntaje que se aplicará 
corresponderá al 60% de exigencia. 
 
ARTICULO 9°  El logro de valores y actitudes se registrará en un informe de Desarrollo Personal y 
Social del estudiante, el que se entregará semestralmente a los padres y apoderados junto con el Informe 
de Calificaciones. 
 
ARTICULO 10°  La Dirección del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia por razones de salud debidamente justificadas con certificado médico 
u otras causas como por ejemplo, ingreso tardío a  clases, ausencias a clases por periodos prolongados, 
finalización anticipado del año escolar situaciones de embarazo, fallecimiento de familiares directos, 
certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes, becas 
de estudio en el extranjero u otras similares. 
 
ARTICULO 11°  La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión,  no 
incidirá en su promoción.  Será evaluada en conceptos: 
 
1,0 al 3,9 : I    5,0 al 5,9 : B 
4,0 al 4,9 : S    6,0 al 7,0 : MB 
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 Ningún estudiante puede eximirse de la asignatura, pues se trabajan temas de ética y moral que 
compete a la formación humana, valórica y religiosa las cuales contribuyen a la formación integral de 
nuestros estudiantes. 
 
 
DE LA PROMOCIÓN. 
 
ARTICULO 12°  Serán promovidos todos los alumnos de 1ero. a 2do.  y de 3er. a 4to. de Educación 
Básica, que hayan asistido, a los menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de un ciclo de 
dos años escolares para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios correspondientes a estos cursos.   
 El Director(a) del Establecimiento junto a la Unidad Técnica Pedagógica y el Profesor(a) Jefe del 
respectivo curso podrán autorizar la promoción de alumnos(as) con porcentajes menores de asistencia, 
fundados en las razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 No obstante, la Dirección del Establecimiento en conjunto con Unidad Técnico Pedagógico 
podrán  decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor(a) Jefe del 
curso de los estudiantes afectados, no promover de 1ero. a 2do. Año Básico o de 3ero. a 4to. Año Básico a 
aquellos(as) que estudiantes que no hayan adquirido el proceso de lecto-escritura y/o matemática, en 
relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 
pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior 
 Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 
actividades de reforzamiento realizadas al estudiante y la constancia de haber informado oportunamente 
de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 
 Asimismo, los estudiantes con necesidades educativas especiales integrados a la educación 
regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a la misma 
norma antes señalada agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del profesor(a) 
especialista. 
 
ARTICULO 13°  Para la promoción de los alumnos   de 2° a 3° de Enseñanza Básica, de 4° a 8° Año 
de Enseñanza Básica y de 1° a 4° año de Enseñanza Media se considerarán conjuntamente el logro de los 
objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 
 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, el que se calculará con centésimas que se 
aproximarán al decimal superior cuando sea igual superior a 0,05. 
 La evaluación de los valores y actitudes, consejo de curso y orientación no incidirá en la 
promoción escolar de los alumnos. 
1°  Respecto al logro de objetivos: 
a) Serán promovidos todos los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas, de su 
respectivo plan de estudio. 
b) Serán promovidos todos los estudiantes de los cursos de 2do. a 3ero.,  de 4to. a 8vo. Año de 
Educación Básica y de 1ero. a 4to. Año de Educación Media que no hubieren aprobado una  asignatura, 
siempre que su nivel general de logro corresponda  a un promedio mínimo 4,5 o superior. Para efecto del 
cálculo se considerará la calificación de la  asignatura no aprobado. 
c) Serán promovidos todos los alumnos(as) de los cursos 2do. a 3ero.,  de 4to. a 8vo. Año de Educación 
Básica y de 1ero. a 4to. Año de Educación Media que no hubieren aprobado dos  asignaturas,  siempre 
que su nivel general de logro corresponda  a un promedio mínimo 5,0 o superior. Para efecto del cálculo 
se considerará la calificación de las dos asignaturas reprobadas. 
 No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos  asignaturas no aprobados se 
encuentran las asignaturas de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes de 
3ero. y 4to. Año de Educación Media, 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 las 
dos asignaturas no aprobadas. 
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 Los alumnos que tengan cualquier asignatura reprobada al término del año escolar con 
calificación 3,9, deberán rendir una evaluación complementaria de síntesis que le permitirá demostrar que 
tiene las capacidades y habilidades necesarias para optar  la nota mínima de aprobación 4,0. 
 La evaluación complementaria se aplicará a través de una evaluación escrita sobre los 
contenidos más relevantes de la asignatura asignados por el profesor. El nivel de exigencia será del 70% y 
para su evaluación se considerará la escala del 1,0 al 7,0 asignándosele calificación máxima 4,0. El 
estudiante, se presentará sin nota a esta evaluación, si la calificación obtenida en la evaluación fuera 
inferior a 3,9 conservará su nota inicial.  
 La calendarización, confección y aplicación de estas evaluaciones  complementarias será de 
responsabilidad del profesor de asignatura en conjunto con su jefe de departamento respectivo. 
 No serán promovidos lo alumnos de 1ero., 2do., 3ero. y 4to. Año de Educación Media que por 
motivos de salud certificado por un médico y/o especialista  u otra causan que no hubieran cursado el 
Segundo Semestre del año lectivo. 
2° Respecto de la asistencia: 
 Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el 
Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones justificadas, la Dirección del Establecimiento, podrá 
autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de 
salud certificados por un médico y / o especialista u otros motivos debidamente justificados. Los 
certificados médicos deben ser presentados dentro de  48 horas, no se aceptarán al final de semestre o 
año académico. 
 
ARTICULO  14°.   La Dirección del Establecimiento Educacional junto al  Consejo de Profesores 
resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 
ausentarse por un periodo determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes.  
 Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1ero. a 8vo. Año de Educación Básica y de 
1ero. a 4to. Año de Educación Media, deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar 
correspondiente. 
 
ARTICULO 15°.  La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar al término de 
cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregará a todos los 
apoderados, un Certificado Anual de Estudio que indique las asignaturas  con las calificaciones obtenidas 
y la situación final correspondiente. 
 El Certificado Anual de Estudio no será retenido por ningún motivo. 
 
ARTICULO 16°.  Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 
curso, las calificaciones finales en cada asignatura, la situación de los alumnos y cédula nacional de 
identificación de cada una de ellos. 
 Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, enviará una a 
la División de Educación General, devolverá otra al Establecimiento Educacional y conservará el tercer 
ejemplar para el Registro Regional. 
 
ARTICULO  17°.  Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 
reglamento serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas, dentro de 
la esfera de su competencia. 
 
 
*NORMATIVA AFECTA A MODIFICACIÓN POR COLEGIO MADRE PAULINA, SIN PREVIO AVISO* 
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ANEXO N° 1 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
 La evaluación diferenciada se define como: “los recursos para favorecer el aprendizaje y facilitar 
el desempeño académico de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, 
permitiendo el logro de los objetivos mínimos planteados en el currículo de estudios, acorde al nivel que 
cursan”. 
 
 Busca ser un apoyo a los estudiantes durante el tiempo que lo requieran, debiendo recibir cuando 
corresponda, el apoyo de especialistas externos e internos evitando así afectar su autoestima y 
reduciendo el riesgo de fracaso escolar. 
 
Requisitos 
1. Podrán optar a esta medida los estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
derivadas de los siguientes diagnósticos entregados por profesionales externos o profesionales 
pertenecientes al colegio (Fonoaudiólogo, Psicólogo, Educadora Diferencial y/o Psicopedagoga): 
Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad 
(TDA/H), Trastorno del Lenguaje (TEL), Rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual en los rangos 
Normal Lento a Limítrofe. 
2. También podrán optar a esta medida los estudiantes que presenten Necesidades Educativas 
Permanentes derivadas de los diagnósticos entregados por profesionales externos y/o internos 
competentes según lo expuesto en el Decreto 170/2010: Discapacidad Intelectual, Trastorno Motor, 
Trastorno del Espectro Autista, Disfasia, etc. 
3. Es motivo de evaluación diferenciada los alumnos que presenten NEE emergentes que del mismo modo 
afecten su rendimiento como: problemas emocionales severos derivados de situaciones familiares o 
problemas psicológicos. Estos deben estar diagnosticados por profesionales competentes (psiquiatra – 
psicólogo). Se considerará además aquellos alumnos que sean matriculados durante el transcurso del año 
escolar, presentando la documentación correspondiente y sujeto al criterio del establecimiento. 
 
Del protocolo de actuación 
a. Cuando la evaluación diferenciada es solicitada por un especialista externo al colegio, deberá ser el 
apoderado del alumno quien presente el informe o certificado médico con su identificación 
correspondiente, al profesor jefe quien remitirá el informe a la encargada de evaluación diferenciada del 
establecimiento. 
b. La encargada de evaluación diferenciada, se reserva el derecho, de confirmar algunos diagnósticos 
cuando estos solicitan alguna evaluación diferenciada, a través de los profesionales competentes del 
establecimiento, según necesidades y/o diagnóstico del estudiante. 
c. Si la necesidad educativa transitoria fuera diagnosticada por los profesionales especialistas del colegio, 
se le informará al apoderado si es necesario entregar el apoyo de evaluación diferenciada al estudiante. 
d. El plazo que tendrá un apoderado para presentar diagnósticos externos que solicitan evaluación 
diferenciada en el colegio será hasta el 30 de abril de cada año en curso, debiéndose renovar año a año. 
e. En caso de que el profesor jefe y/o de asignatura considere necesario la evaluación de un profesional 
externo, será imprescindible que se reúna previamente con la encargada de evaluación diferenciada 
para evaluar la pertinencia de dicha derivación. 
f. La Unidad Técnico Pedagógica apoyará la implementación y aplicación de la evaluación 
diferenciada señalados por el profesional a cargo de la evaluación diferenciada. 
g. Se destaca que la evaluación diferenciada no asegura la promoción del alumno en una asignatura, ni 
altera la aplicación del reglamento de evaluación y promoción del colegio, ni de sus normas de 
convivencia escolar. 
h. El profesional a cargo de la evaluación diferenciada informará al apoderado, a través de la entrevista, 
la confirmación de evaluación diferenciada, en la cual se indica la o las asignaturas en las que se 
aplicará. Esta entrevista tiene asistencia obligatoria para el apoderado(a), ya que también se le dará a 
conocer este reglamento. 
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i. El profesional a cargo es quien se encargará de difundir la nómina de los alumnos con evaluación 
diferenciada a los docentes involucrados y desde cuándo comenzará a regir. Esta información será 
registrada en los libros de clases. Se entregará a la Unidad Técnico Pedagógica, una copia de esta 
nómina de alumnos. 
j. La eximición de asignaturas queda sujeta a criterio de la Dirección, Unidad Técnico Pedagógica y de la 
encargada de la evaluación diferenciada, previo acuerdo con los demás profesionales involucrados. 
k. Será obligación de los docentes entregar, de forma inmediata, las evaluaciones diferenciadas una vez 
corregidas y dejarlas en las carpetas que se dispondrán para ello en las respectivas salas de profesores. 
Quedando estas a disposición de los apoderados según horario establecido para esto. 
l. Los apoderados deben adquirir el compromiso de mantener tratamientos, cuando estos han sido 
indicados por los especialistas.  
 
Causas de revocación: 
1. En caso de no seguir el tratamiento del especialista, sin certificado de alta, se procederá a la 
suspensión de la aplicación de la evaluación diferenciada, emitiéndose una constancia al apoderado a 
través del Profesor Jefe en conjunto con la encargada de esta área. 
2. Si el estudiante incurre en faltas reiteradas de responsabilidad, falta de compromiso personal y/o 
actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en las que se ha otorgado evaluación 
diferenciada (sin tareas, sin materiales, ausencia a talleres de reforzamiento, etc.), evaluando la 
continuidad de este apoyo al término del primer semestre. 
 
 
*Nota: Este reglamento es aplicable para cualquier estudiante del establecimiento que cumpla con lo 
indicado en los puntos superiores, esté o no adscrito al Programa de Integración Escolar (P.I.E). A su vez, 
todos los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar (P.I.E), tienen el beneficio de la 
evaluación diferenciada de manera automática; manteniendo su Plan de Adecuación Curricular 
Individual (P.A.C.I) y rigiéndose por lo establecido en la normativa del decreto vigente. 
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ANEXO Nº 2 
SELECCIÓN  PLAN DIFERENCIADO  CIENTÍFICO HUMANISTA  TERCER AÑO ENSEÑANZA MEDIA 

 
El siguiente protocolo tiene como objetivo: 

1. Establecer normas predeterminadas del proceso de selección del Plan Diferenciado de Tercero 
Medio, para todos los alumnos que se incorporen a dicho nivel de Enseñanza Media en el Colegio 
Madre Paulina de Chiguayante . 

2. Validar que los alumnos se proyecten a un Plan que les otorgue las mayores posibilidades de logros 
académicos y realización personal. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES DE LA FORMACION DIFERENCIADA 
 La formación diferenciada nace en su forma legal bajo los siguientes decretos del Ministerio de 
Educación: 
1.- Decreto 128 del 2001, aprueba planes y programas de estudio   tercer año de enseñanza media 
científico-humanista, formación diferenciada 
2.-Decreto 344 del 2002, aprueba planes y programas de estudio para los subsectores del plan de 
formación diferenciada para cuarto año de enseñanza media científico –humanista 
 Los Planes Diferenciados para Tercer Año de Enseñanza Media del Colegio Madre Paulina son: 
Humanista, Biológico y Matemático. 
 
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION 
 Los alumnos de Segundo Año de Enseñanza Media del Colegio Madre Paulina de Chiguayante, se 
informarán del Plan Diferenciado Científico Humanista de Tercer Año de Enseñanza media, en la hora de 
Orientación y por intermedio de sus respectivos profesores jefes. Los padres y apoderados se informarán en 
la reunión extraordinaria, a cargo de la Subdirectora Curricular y Orientadora de nivel del establecimiento. 
 La postulación será realizada por escrito, por medio de un documento que será firmado por el 
estudiante y   su apoderado. Los estudiantes pueden elegir dos planes, en orden de preferencia, de las tres 
opciones posibles.  
En caso de que un plan diferenciado sobrepase los 45 estudiantes, se aplicará en siguiente proceso de 
selección 
 
PUNTAJE DE SELECCION 
 El rendimiento académico de las asignaturas asociadas a cada plan, considerando los promedios 
del primer año de enseñanza media y primer semestre de segundo año de enseñanza media, según la 
ponderación que se indica: 

PLAN HUMANISTA PLAN BIOLOGICO PLAN MATEMATICO 

ASIGNATURA % ASIGNATURA % ASIGNATURA % 

Lenguaje y Comunicación 50 Biología 50 Matemática 50 
Ciencias Sociales e Historia 25 Matemática 25 Física 25 
Inglés 25 Química 25 Química 25 
 El puntaje obtenido será con el que el alumno postule al plan respectivo, quedando los 45 
puntajes más altos. En caso de no quedar seleccionado el estudiante ingresará a la segunda opción 
seleccionada en la ficha de postulación entregada al profesor jefe y Unidad Técnica Pedagógica. 
 
RESTRICCIONES A LAS POSTULACIONES 
 El acceso a un determinado Plan, estará condicionado por las vacantes que el Colegio puede 
ofrecer, 45 vacantes para cada Plan. 
 Los cupos se completarán en el siguiente orden: alumnos del Colegio que optan en primera 
preferencia, alumnos del Colegio que optan en segunda preferencia, alumnos que postulan desde otros 
establecimientos educacionales. 
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CAMBIOS DE PLAN 
 Vistos los resultados obtenidos por los alumnos en Tercer año de enseñanza media, y dependiendo 
de las vacantes disponibles (por repitencia, retiro o solicitud de cambio de plan), podrán cambiar de Plan 
Diferenciado aquellos estudiantes que presenten una solicitud por escrito, firmada por estudiante y su 
apoderado, a fin del año en que cursa tercero medio y hasta los treinta primeros días del inicio  del año 
lectivo correspondiente. 
 El área de Formación y Curricular serán las encargadas de evaluar las solicitudes presentadas y 
dar respuesta a ellas. 
 Cualquier situación no prevista en el presente protocolo será resuelta por  las áreas anteriormente 
señaladas. 
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Este reglamento fue revisado y autorizado por el Consejo Escolar, representado por: 
1. Sostenedor 
Fundación Educacional Colegio Madre Paulina de Chiguayante 
O’Higgins N° 5433, Chiguayante 
 
                                                                    65.044.579 - 1 
 
Declaro haber revisado y aprobado Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar  y suscribo sus 
contenidos. 

2. Directora 
Karen Angélica Zambrano Moraga 
 
                                                                  13.105.034 - 8 
Declaro haber revisado y aprobado Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y suscribo sus 
contenidos. 

3. Representante del Consejo de Profesores 
José Octavio Montecinos Jiménez 
 
                                                                  8.567.082 - 4 
Declaro haber revisado y aprobado Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y suscribo sus 
contenidos. 

4. Representante de los Asistentes de la Educación 
Mirza del Carmen Alarcón Muñoz 
 
                                                                   11.497.412- 9 
Declaro haber revisado y aprobado Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y suscribo sus 
contenidos 

5. Representantes del Centro de Padres y Apoderados 
Cecilia de las Mercedes Villagrán Gutiérrez 
 
                                                                  12.698.347-6 
Declaro haber revisado y aprobado Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y suscribo sus 
contenidos. 

6. Representante del Centro de Estudiantes(Presidente): 
Sebastián Antonio Santos Chaur 
 
                                                                   20.023.195- 3 
Declaro haber revisado y aprobado Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y suscribo sus 
contenidos. 

 
 

 


