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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN:            MODIFICACIONES 2018 

ROL BASE DE DATOS:                              4043-6 

DEC. COOP. DE LA F. ED. DEL ESTADO  N° 10172  de   ----------- 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 

 
Art. 1  Del Sentido del presente Reglamento. 
 
 

1.1.- El establecimiento es un Colegio Particular Subvencionado que asume el Marco 
Curricular Nacional establecido por el Ministerio de Educación de Chile, el que es 

enriquecido por las orientaciones educacionales de la Iglesia Católica. 

 

 Se organiza mediante un trabajo en equipo, con el propósito de asegurar la consecuencia 
de metas, tanto en las tareas educativas como formativas de sus estudiantes, 

contribuyendo a la mejora continua de los aprendizajes y la formación valórica   orientada 
por los principios y sellos de nuestro Proyecto Educativo.  
 
 

1.2. Algunos de los Principios Orientadores, son: 

 

 Nuestro P.E.I. propone un Currículum Humanizador con énfasis en lo cognitivo y 
valórico y desde esta premisa  se generan líneas las  orientaciones sobre cómo 
abordar en términos curriculares el proceso de evaluación, con énfasis en lo 
formativo. 
 

 La contextualización de los Objetivos de Aprendizaje, se genera a partir de 
instancias motivadoras utilizadas en cada sector de aprendizaje y en el 
conocimiento que cada docente tiene del contexto social y cultural en que se 
insertan sus estudiantes. 

 

 La reflexión pedagógica sistemática tiene como propósito el mejoramiento de los 
resultados obtenidos y de los elementos que favorecen dichos logros, desde los  
cuales se genera la  diversidad de proyectos y planes  que apuntan al máximo 
desarrollo de las habilidades, contenidos  y actitudes frente al aprendizaje; así como 
al continuo  desarrollo y actualización docente frente a los procesos evaluativos. 

 

  Además de la necesaria cuantificación expresada en calificaciones, el proceso 
evaluativo trasciende a éste en lo formativo, dando cabida a una interpretación 
cualitativa y a una toma de decisiones para diversificar la evaluación y buscar o 
idear las estrategias más adecuadas para potenciar la evaluación formativa que 
contribuya al logro de mejores aprendizajes.  

 

 Siendo un colegio con enfoque inclusivo, reconocemos la importancia de atender a 
la diversas necesidades de nuestros estudiantes y por ello se ha sistematizado el 
trabajo colaborativo en adecuaciones curriculares con sus correspondientes 
evaluaciones diferenciadas. 
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CAPÍTULO II 

 

Art. 2.- Del Período escolar. 
 

2.1.- Para la evaluación de los alumnos (as) del Primero Básico a Cuarto Año de 
Enseñanza Media del  Colegio Nuestra Señora del Carmen, el año escolar será dividido en 
períodos semestrales, y de acuerdo a las fechas establecidas en  el calendario escolar 
regional de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DEL BIO-BIO. 
 

CAPÍTULO III 
 

Este reglamento se establece de acuerdo a las disposiciones de los Decretos de 
Evaluación N° 511/1997, Exento 107/03, el Decreto 158/1999, Exento 112/1999 y Decreto 
Ex. N° 83/2001. Las modificaciones de este reglamento, se comunicarán a los padres y 
apoderados en el período de matrícula de cada año y podrá ser modificado cuando las 
resoluciones legales así lo establezcan o cuando las necesidades del colegio lo 
aconsejan. 
 

Art. 3.- Del tipo, forma y Carácter de la Evaluación. 
 
A.- DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
DE acuerdo a las nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia, que incluyen modificaciones y 
actualización desde el 2001.   Sus  definiciones  curriculares  …”establecen una     
Base curricular común a nivel nacional que admite diversas modalidades de implementar programas 
de enseñanza, de acuerdo a las necesidades institucionales y a las características de sus proyectos 
educativos. 
      Utiliza una Pauta de Evaluación, la que se estructura en 3 Ámbitos, 8 Núcleos de Aprendizaje con 
sus respectivos indicadores. Se consideran 3 niveles de logros progresivos en conceptos, tres veces al 

año: Logrado (L), Parcialmente Logrado (PL) y Por Mejorar (PM).  Todo ello a través de observaciones 
a cada indicador. 
      También se realizan Evaluaciones Formativas especiales, medidas en conceptos y previamen te 
conocidas por sus padres, quienes apoyan a sus niños y niñas en su preparación. La planificación y 
evaluación para el aprendizaje se sitúa dentro de los Contextos para el Aprendizaje en una 
implementación equilibrada de sus 8 núcleos con sus correspondientes Objetivos de Aprendizaje. 
      Adicionalmente y acorde con el lineamiento de evaluación semestral del Colegio, cada educadora 
hace entrega a cada apoderado del Informe Técnico Pedagógico Semestral de su niño o niña, en 
reunión especial para ese fin. 
 
B.- DE LA EDUCACIÓN BÁSICA y MEDIA 
 

a.- La evaluación es un proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar información 
acerca del logro de los aprendizajes alcanzados y cuyos resultados permiten utilizarla 
como un recurso pedagógico que posibilita conocer y mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje en la toma de decisiones, de acuerdo a las diversas necesidades educativas 
de los estudiantes. 
 

b.- Los estudiantes tienen derecho a procesos evaluativos  transparentes y compartidos;  
ser informados de las pautas de evaluación académica, de los estándares o criterios de 
logro exigidos, la cantidad de notas que se aplicarán en cada asignatura, los porcentajes o 
valoraciones de cada una de ellas, los contenidos y habilidades que serán evaluados, y 
tendrán acceso a los instrumentos para revisar y conocer su desempeño. 
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c.- Enfatizar la reflexión de los/as estudiantes sobre su propio avance, por ello los 
profesores revisan con los/as alumnos/as las diferentes evaluaciones, calificadas o no, de 
manera que todos/as tomen conciencia de sus logros. 
 

d.- La evaluación en cada asignatura estará referida a conocimiento, comprensión, 
aplicación y manejo de contenidos fundamentales conceptuales, procedimentales, 
actitudinales y estratégicos, a través de:   actividades de  integración,  trabajo en grupos, 
participación en clases, cumplimiento de tareas; interrogaciones orales y/o escritas,  
pruebas, exposiciones, debates, participación en eventos, representaciones teatrales;  
ilustraciones y elaboración de mapas conceptuales, • manipulación, modelado, pintura, 
diseño y construcción de diversos elementos; organización de eventos, creación y/o 
recreación de situaciones educativas. 
 

e.- Cada docente deberá elaborar técnicamente los instrumentos y/o procedimientos de 
evaluación que le permitan recopilar el máximo de información posible, tales como: 
rúbricas, pautas de observación con escalas de percepción numéricas y conceptuales, 
listas de cotejo; registro anecdóticos, entrevistas, pruebas escritas de diferentes tipos, 
pautas de control de expresión oral, pautas para evaluar proyectos, investigaciones, 
informes, trabajos prácticos, trabajos de grupo, debates, ensayos y otros. 
 
3.1.- FORMAS DE EVALUACION: 
 Los alumnos de primero a  Octavo  año de Enseñanza     Básica y de primero a cuarto 
año de Enseñanza Media,  tendrán: 

 
3.1.1.- EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS: para determinar las conductas de entrada y 
efectuar los reforzamientos que fueran necesarios, durante el proceso, adecuar su 
planificación acorde a las características de los/as estudiantes, a fin de que se puedan 
llevar a cabo estrategias remediales. Sus resultados serán registrados en términos de: 

Logrado (L), Medianamente Logrado (ML), No logrado (NL). 

 
3.1.2.- EVALUACIONES FORMATIVAS: durante el proceso para determinar el alcance 
de los aprendizajes y retroalimentar si fuese necesario. Se aplica a través de 
instrumentos o procedimientos breves y de fácil corrección, ya que la información debe 
entregarse de modo inmediato y su revisión la puede realizar el profesor en conjunto 
con los/as estudiantes, para su análisis pertinente. 

 
3.1.3.-EVALUACIONES SUMATIVAS: para medir el logro de los aprendizajes 
esperados y emitir una calificación, durante y/o al final del proceso, las cuales deberán 
ser informadas respecto a tiempo y contenidos. 
 
3.1.4.-EVALUACION DIFERENCIADA: a los alumnos (as) que se detecten con NEE y 
aquellos que lo requieran se les evaluará en forma diferenciada, entendida ésta como la 
adecuación del instrumento y/o forma de evaluación  a aquellos estudiantes que en 
forma temporal presenten  dificultades de aprendizaje y adecuación completa del 
instrumento o formas alternativas a los estudiantes con NEE  permanentes. 
La evaluación diferenciada es un derecho que tiene todo estudiante que presente 
dificultades de aprendizaje u otras. 
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Adecuaciones curriculares.-  Corresponden a 
 Monitoreo permanente de la comprensión y seguimiento de instrucciones en 

actividades de clases y situaciones de evaluación.  
 Asignación de mayor cantidad de tiempo para el desarrollo de las evaluaciones. • 

Reducción del número y complejidad de las preguntas y/o ejercicios según sea el 
caso en las diferentes estrategias evaluativas de cada asignatura.  

 Brindar una nueva oportunidad cuando el fracaso en una situación de evaluación 
sea disonante con los esfuerzos y trabajo sistemático realizado por el o la 
estudiante.  

 Variar el tipo de instrumento y situación de evaluación.   
 Reducción del número de evaluaciones.  
 Reprogramación de evaluaciones.   
 Asignación de tareas complementarias. 

 
 
3.1.5.-AUTOEVALUACIÓN: Es el proceso donde el/la estudiante valoriza su propio 
desempeño, permitiendo reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios 
para mejorar su aprendizaje.  Permite al alumno emitir juicios de valor sobre sí mismo 
en función de ciertos criterios de evaluación o indicadores previamente establecidos; 
estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otras personas para mejorar 
su proceso de aprendizaje y a su vez, participar de una manera crítica en la 
construcción de su aprendizaje. 

 
3.2.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN: Las evaluaciones, deben centrarse 
fundamentalmente en el aprendizaje integral de los estudiantes  más que en la calificación 
y serán el resultado de diversas estrategias evaluativas tales como: trabajos de 
investigación, trabajos prácticos, portafolios, disertaciones, foros,  desarrollo de guías de 
ejercicios, cuestionarios, pruebas escritas u otras conocidas por los alumnos. 
 
Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los alumnos en el aula en un 
plazo no mayor a 7 días, con la finalidad de corregir aprendizajes deficitarios. A los padres 
y apoderados se les comunicarán los resultados a través de 1 informe escrito en las 
reuniones de microcentro. 
 

 
CAPÍTULO  IV 

 
Art. 4.-  De Las Calificaciones. 
 
4.1.- Las calificaciones de los alumnos en cada uno de las  asignaturas, se registrarán en 
una escala numérica de 1,0 a 7,0. Cabe señalar, que la nota mínima sólo podrá registrarse 
luego de haber agotado todas las instancias y formas de evaluación convencionales y no 
convencionales, como lo sugiere el decreto 83/15; considerando, además, la asesoría de 
la U.T.P.  
Además, el docente debe exponer todas las evidencias del plan remedial ofrecido y 
aplicado al alumno para mejorar su rendimiento. 
La calificación mínima de aprobación es 4.0 . 
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4.2.- Las  asignaturas que tengan 6 ó más horas de clases  semanales, deben registrar un 
mínimo de 5 calificaciones coeficiente uno por semestre. Las asignaturas que tengan entre 
3 y 5 horas  de clases semanales deben registrar  un mínimo de 4 calificaciones 
coeficiente uno. Las  asignaturas que tengan  2 o 1 horas de clases semanales deben 
registrar un mínimo de 3 calificaciones coeficiente uno por semestre; excepcionalmente, 
dos. 
 
4.3.- La calificación semestral se obtendrá con el promedio aritmético de todas las notas 
parciales que el alumno tenga registradas, se deberá aproximar la centésima. 
 
4.4.- La calificación anual será el resultado del promedio aritmético de los semestres, 
también deberá aproximarse en la centésima. 
 
4.5.- Las calificaciones  parciales de  las asignaturas se registrarán con un solo decimal.  
 
4.6.- El logro de los objetivos fundamentales transversales se registrará en el Apartado 
especial del Libro de Clases y  se informará en las reuniones de Micro-centro de Curso. 
Además,  el informe educacional  se entregará anualmente a los padres y apoderados, 
junto con el Informe Final de Notas. 
El profesor jefe enviará a la UTP un archivo digital con el Informe Educacional de su 
Curso, antes de retirarse a vacaciones. 
 
4.7.- Las calificaciones  de la asignatura de Religión y de Orientación, serán expresadas 
en conceptos y no incidirán en la promoción escolar. 
 
4.8.- Las calificaciones siempre deberán responder a la evaluación de los Objetivos de 
aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes). Nunca a una situación de castigo 
hacia los estudiantes. 
 

CAPÍTULO V 
 
 Art. 5.- De la Promoción. 
        
5.1.-  Serán promovidos los alumnos y alumnas  de 1° a 2° y de 3° a 4° de enseñanza 
básica que hayan asistido, a lo menos,  al 85% de las clases establecidas en el calendario 
escolar regional. Se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los objetivos  
de Aprendizaje de estos cursos. 
 
La Dirección del establecimiento y el profesor (a) jefe de curso podrán autorizar la 
promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, por causas 
debidamente justificadas. 
 
No obstante lo anterior, la Dirección puede decidir, excepcionalmente, previo informe 
fundado en  Planes remediales con evidencias concretas utilizadas por el profesor jefe de 
curso y del profesor de asignatura de los alumnos afectados, no promover de 1° a 2° 
básico o de 3° a 4° básico a los estudiantes que presenten un retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes esperados del programa 
de estudios y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior. 
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Para adoptar tal medida,  la Jefa de UTP y profesor (a) jefe y/o de asignatura deben tener 
evidencia concreta  de las actividades de reforzamiento realizadas al estudiante y la 
constancia de haber informado oportunamente a los padres y/o apoderados. Para el caso 
de los estudiantes con NEE, considerando las adecuaciones curriculares, se debe agregar 
además un informe del profesor (a) especialista, revisado y firmado por la Coordinadora 
del P.I.E. 

 
5.2.- Para la promoción de los estudiantes de 2° a 3°;  de 4° hasta 8° año de 
enseñanza básica y de 1° a 2° Año de E. Media, se considerará conjuntamente, el logro 
de los objetivos de las asignaturas del plan de estudios  y la asistencia a clases. 
 
 Acerca del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas del 
plan de estudios. 

b) Serán promovidos los estudiantes de 2° a 3°  y  de 4°Básico a 2° Año Medio que  
hayan reprobado una asignatura y que alcancen un promedio mínimo  4.5, incluida 
la asignatura reprobada.  

c) Serán promovidos los estudiantes de 2° a 3° y de 4° Básico  a 2° Año Medio que 
hayan reprobado 2 asignaturas y que logren un promedio mínimo de 5.0, incluida 
las asignaturas reprobadas.   

 
 
Acerca de la asistencia: 
 
Para ser promovidos los estudiantes deben asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar regional. 
 No obstante lo anterior,  la Dirección  del establecimiento, previa consulta al Consejo de 
Profesores podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia en el 
segundo ciclo básico (5º a 8º). 
También, la Dirección y profesor jefe podrán  autorizar excepcionalmente la promoción de 
los alumnos de 2º a 3º básico y de 4º a 5º básico con un  porcentaje menor de asistencia 
que el 85%. 
 
5.3.- Los estudiantes de 2° y 4° básico que no cumplan con los requisitos de promoción 
indicados anteriormente en el artículo 5.2, deberán repetir el 2° o el 4° año básico. 
 
5.4.- Para la promoción de los estudiantes de 3° y  4° Año de Enseñanza Media se 
considerará conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de 
estudios  y la asistencia a clases. 
 
 Acerca del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas del 
plan de estudios. 

b) Serán promovidos los estudiantes de 3° y  4° Año Medio que  hayan reprobado una 
asignatura y que alcancen un promedio mínimo  4.5, incluida la asignatura 
reprobada. 
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c) Serán promovidos los estudiantes de 3°y 4° Año Medio que hayan reprobado 2 
asignaturas y que logren un promedio mínimo de 5.0, incluidas las asignaturas 
reprobadas. 
No obstante lo anterior, si entre las dos asignaturas reprobadas se encuentra 
Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos serán promovidos  
si su promedio mínimo es de 5,5- incluidas las asignaturas reprobadas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 
 
Art.6.- De las situaciones especiales de promoción. 
 
6.1.- La Dirección del establecimiento con el profesor (a) respectivo resolverán las 
situaciones especiales de evaluación y promoción de 1° a 4° básico. Para los cursos de 5° 
a 8° básico, consultará al Consejo de profesores. Igualmente ocurrirá con los cursos de 1° 
a 4° Año de Ens. Media. 
 
Son situaciones especiales: el ingreso tardío a clases, ausencias por un período 
determinado, finalización anticipada, embarazo, entre otras. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
Art.7.- De la Eximición de una o más asignaturas: 
 
7.1.- En un marco de inclusión, en atención a la diversidad y el resguardo del derecho a la 
educación, nuestro establecimiento no tiene eximición de asignaturas. En 
consecuencia, el o la estudiante podrá acercarse a esta área de una manera diferente que 
le permita aprender en función de sus características y necesidades. 
 
Decisión refrendada en el nuevo Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción  que 
empieza a regir el año académico 2019.  (Acuerdo  N° 017/02/2018 del CNED) 

 
CAPÍTULO VIII 

 
Art.8.- Del embarazo, maternidad  o paternidad: (Decreto 79/2005) 
 
8.1.- Los estudiantes que se encuentren en situación de embarazo o maternidad, tendrán 
un tratamiento diferente respecto a: porcentaje mínimo de asistencia y calendarización de 
evaluaciones, en casos debidamente justificados y respaldados por los especialistas 
pertinentes. 

  Se otorgarán  las facilidades académicas necesarias para que las alumnas en 
situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el 
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período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el 
control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto 
y a los que con posterioridad requiera  el lactante. 

  No se exigirá a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de 
asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como 
causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, 
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del 
post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el 
médico tratante. 

  Se otorgará a las alumnas facilidades para compatibilizar su condición de 
estudiantes y de madres durante el período de lactancia que el bebé lo requiera. 

  En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de 
un 50%, el Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad 
con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 
1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su 
reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario 
Regional Ministerial de Educación respectivo. 
 

 

8.2.- Los estudiantes que se encuentren en situación de paternidad, tendrán un 
tratamiento diferente  respecto al  porcentaje mínimo de asistencia y calendarización de 
evaluaciones, en caso de trabajo y/o cuidados del bebé. 
 
 

 
CAPÍTULO IX 

 
Art. 9.- De la Situación Final de Promoción. 
 
9.1.- La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término del año 
escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 
los alumnos un certificado anual de estudios, donde se indique sus calificaciones 
obtenidas  y situación final correspondiente. 
 
9.2.- El certificado de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
9.3.- De la Licencia de Enseñanza Media 
 
La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por los estudiantes que aprueben  el 4° 
Año de Enseñanza Media. Se entregará  en la Ceremonia de Licenciatura que para tal 
efecto,  programa y organiza  la Dirección y Consejo de Profesores.  
 

 

CAPÍTULO X 
 

Art. 10.- Disposiciones generales.  
A.-   (Aplicables desde 5° Básico a 4° Medio) 
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10.1.- Todo estudiante debe cumplir con las evaluaciones programadas en las 
asignaturas. Aunque algunos serán evaluados en forma diferencial de acuerdo a su 
necesidad educativa. 
 
 Ante la no presentación a una evaluación se procederá de la siguiente manera: 
 

-    De no mediar justificación escrita o personal del apoderado por la inasistencia, se 
aplicará el instrumento en la clase inmediatamente siguiente o cuando el profesor, 
previo acuerdo con el alumno, lo estipule. Se respetará el tipo de evaluación 
realizada con el resto del curso. 

 

- Cuando el apoderado justifique la inasistencia, por escrito o personalmente 
(enfermedad, accidente, fallecimiento de familiares directos, otro) se le otorgará un 
plazo especial acordado  entre profesor y alumno, para la presentación de su 
evaluación. 

 
10.2.- El alumno que se niegue a  realizar disertaciones, entrega de trabajos o cualquier 
otro procedimiento evaluativo en fechas determinadas  con anterioridad,  el Profesor Jefe 
llamará al  apoderado  para informar la situación y se dejará registro en el libro de clases.    
Se le dará una nueva oportunidad, pero la escala de notas partirá de 6.0.  
Después de esta oportunidad, si persiste en la negativa a la evaluación, el estudiante será 
derivado a la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, quien -conocidos los antecedentes - se 
coordinará con el profesor de asignatura correspondiente para buscar la forma,  
procedimiento o instrumento más pertinente que permita al estudiante ser calificado. 

       
10.3.- El alumno que sea sorprendido copiando en una prueba, el profesor registrará la 
situación en el libro de clases, retirará el instrumento y de inmediato, se le entregará  otro 
para contestar.  
10.4.- Ante la situación de un alumno(a) que sea sorprendido presentando trabajos de 
otros compañeros, el profesor registrará  la situación en el libro de clases  y  dará un 
nuevo plazo de entrega, en que la nota máxima a la que pueda optar  será de  6:0.  
 
10.5.- En caso de extravío de calificaciones, por parte del profesor, se aplicará una nueva 
evaluación previa conversación del profesor con el alumno o con el curso. 

 
10.6.- El profesor está obligado a entregar las calificaciones a sus alumnos dentro de los 7 
días corridos de aplicado el instrumento evaluativo.                
 
10.7.- El docente debe registrar las calificaciones en el libro de clase, previa revisión con el 
curso y entrega de resultados. 
 
10.7.- El porcentaje de exigencia será de un 60 % para obtener la calificación  4.0. Para 
los estudiantes con NEE transitorias se exigirá el 60%, previa evaluación del docente de 
asignatura y docente especialista y para los con NEE permanentes se exigirá un 55%. 
 
 B.-  De 1° a 4° Básico: 
 
10.8.- En ningún caso, los alumnos de 1° a 4° Básico podrán ser evaluados con la nota 
mínima ante la no presentación de un trabajo o disertación o prueba en los plazos 
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estipulados. El o la profesora aplicará las estrategias necesarias y buscará el modo o 
tiempo necesario para obtener información del avance de los aprendizajes del alumno o 
alumna, durante el trabajo de clase o en otro momento, pudiendo solicitar el apoyo de las 
docentes especialistas de integración y cambiando los procedimientos de evaluación. 
 
10.9.- El presente reglamento de evaluación se sustenta en las normas ministeriales del 
Dto. De Evaluación 511/97; 158/1999; y 107/2003 para Ed, Básica y los D. 112/1999 y 
D.83/2001 para E. Media y será conocido por apoderados, alumnos y profesores al inicio 
del período escolar. 
 
10.10.- Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 
reglamento, serán resueltas al interior del Establecimiento 
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