
 

“FORMAR LÍDERES PARA EL MUNDO DE HOY” 

PROTOCOLO  

REPITENCIA DE CURSO 

 

Repetir en el mismo establecimiento educacional es un derecho legal, por lo menos una vez en 
cada ciclo de enseñanza (Básica y Media), Ley General de Educación 20.370, artículo 11, párrafo 6 , 
es por esto, que queremos resguardar este derecho estableciendo un compromiso mutuo entre 
los padres y el Liceo Ruiz Tagle, quienes conjuntamente asumen la responsabilidad de velar para 
que el estudiante supere sus dificultades académicas, especialmente las relacionadas con el valor 
de la responsabilidad que conlleva a un estudio sistemático y de calidad. 

El compromiso que el establecimiento educacional brinda en este sentido, están explicitado en el 
Reglamento de Evaluación y Promoción, artículo 20 letra b. 

Los padres asumen el siguiente compromiso: 

1. Entregar apoyo psicológico si las circunstancias anímicas del estudiante lo ameritan. 

2. Planificar el tiempo de vacaciones para completar aprendizajes disminuidos en aquellas 

asignaturas deficientes. 

3. Establecer tiempos de estudio diario, por ejemplo, reflexión personal para conocerse a sí 

mismo, estilos de aprendizaje, lecturas, cálculo, desarrollar ejercicios en el portal puntaje 

nacional (www.puntajenacional.cl), etc. 

4. Favorecer la puntualidad y asistencia a clases. 

5. Mantener vías de comunicación con el Profesor/a Jefe, revisar Agenda del Estudiante y 

asistir a las reuniones o citaciones que el Liceo realice. 

6. Acoger las orientaciones académicas y disciplinarias dadas por el Liceo con irrestricta 

confianza, no desautorizar ni descalificar a los docentes y adultos que se encargan de su 

pupilo. 

7. Cambiar a su pupilo de establecimiento educacional antes de finalizar el Primer Semestre 

si sus resultados académicos evidencian la posibilidad de una segunda repitencia. 

 

 

Yo,………………………………………………………………… Apoderado de: …………………………………………………… 

me comprometo a cumplir estas indicaciones que establece el Liceo y aquellas que como familia 

determinemos justas y necesarias para proteger la autoestima de nuestro hijo.  

 

 

 

 

Firma Padre y Apoderado                                                                         Firma Liceo 

 

 


