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Presentación 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Liceo Ruiz Tagle ofrece a los estudiantes una educación de calidad 

centrada en la excelencia académica y formativa, en una acción integradora con la familia que responda a las 

exigencias y desafíos que nuestro país y el mundo actual demanda a los estudiantes. 

 

En el Liceo Ruiz Tagle la propuesta educativa se entiende como un proceso, que compromete de parte de los 

estudiantes su voluntad, compromiso y constancia en la consecución de un proyecto de vida, en que el amor a la 

cultura y el saber lo impulsa a proponerse y alcanzar metas altas. 

 

Las exigencias académicas y formativas consideran el desarrollo de los talentos de sus estudiantes, expresadas en 

actitudes, habilidades, destrezas y cualidades. 

 

En este sentido, la evaluación permite valorar el avance y los resultados del proceso de los estudiantes a partir de 

evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad.  

 

Creemos que la evaluación objetiva, oportuna y aplicada permanentemente mejora la calidad educativa. Esta 

convicción nos mueve y nos compromete. 

 

La legislación vigente faculta a los establecimientos educacionales para elaborar sus propios Reglamentos de 

Evaluación y Promoción considerando las normas legales vigentes. 
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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo N° 1: Decretos de Evaluación 
 
El Liceo Ruiz Tagle de la comuna de Estación Central (RDB 8634-7), presenta su Reglamento de Evaluación y Promoción 
escolar de acuerdo con las disposiciones y normativas fijadas por el Ministerio de Educación y que a continuación se 
indican: 
 

 Decreto Exento Nº 511 de 08/05/97 “Aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de niños y 
niñas de Educación Básica”. 
Decreto Exento Nº 112 de 20/04/99 “Establece disposiciones para que los establecimientos educacionales 

elaboren su Reglamento de Evaluación y reglamenta la promoción de alumnos de 1°y 2°  Año de Educación 
Media, ambas modalidades”. 
Decreto Exento Nº 158 de 21/06/99 que modifica los Decretos Supremos exentos de educación Nº 511/97 y 
112/99. (Referido a eximición de alumnos de una asignatura). 
Decreto Exento Nº 83 de 06/03/2001 “Reglamenta la calificación y promoción de alumnos de 3º y 4º año de 
Educación Media, ambas modalidades y establece disposiciones para que los establecimientos educacionales 
elaboren su Reglamento Interno de Evaluación. 
Decreto Supremo N°289/01 sobre las Bases Curriculares de la Educación Parvularia: 1er y 2do Nivel de 
Transición. 
Decreto Supremo de Educación N°40/96 y sus modificaciones. Decreto Supremo N°240/99. Decreto Supremo 
N°256/09. Decreto N°2960/. Bases curriculares: aprueban Planes y Programas de Estudio de 1° a 6° de 
Educación Básica. 
Decreto Exento Nº 107 de 20/02/2003 Modifica Decreto Supremo Exento de Educación Nº 511/97 (Referido a 
repitencia de alumnos de 1º y 3º EB). 
Decreto N°83 del 2015 que aprueban criterios y de adecuación curricular para estudiantes de necesidades 
educativas especiales de Educación Parvularia y Educación Básica 

 
Artículo N° 2: Consideraciones específicas de la evaluación en el Liceo Ruiz Tagle. 

 

 El Liceo Ruiz Tagle considera la evaluación como un proceso permanente, cuya finalidad es proporcionar 
información a los docentes para que tomen decisiones oportunas para apoyar a los estudiantes en sus 
procesos de aprendizajes, involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada 
nivel. 
 

 La evaluación está referida a los objetivos de aprendizajes que se pretenden medir en los distintos ámbitos de 
la tarea educativa, según los criterios evaluativos y lineamientos que determina el establecimiento en cuanto 
a sistemas, tipos de instrumentos, periodicidad y forma de aplicar dicha evaluación. 
 

 El año escolar se organizará en periodo escolares semestrales. En cada semestre se entregará un Informe 
Parcial y otro Final de Notas.   
 

 Al comenzar el año escolar se comunica en la página web del Liceo Ruiz Tagle a los estudiantes, padres, 
madres y apoderados el contenido del presente reglamento, siendo entregado a los padres y apoderados al 
momento de la matrícula un CD con todos los documentos exigidos por la normativa vigente: PEI, 
Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y Promoción, etc.  
 

 Los padres, madres y apoderados tienen la posibilidad permanente de conocer las calificaciones de sus 
pupilos a través de la plataforma online Notasnet.  
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TÍTULO II 
SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN 

A partir del Proyecto Educativo del Liceo Ruiz Tagle el proceso evaluativo, se inicia con la programación de la 
enseñanza de los contenidos curriculares y finaliza con la confirmación del logro de estos aprendizajes. 

Por tanto, la evaluación es un proceso continuo, el cual el estudiante puede ir comprobando su progreso, desde la 
autoevaluación como desde las propuestas evaluativas requeridas por el docente de la asignatura; este proceso es 
sistemático, se planifica, implementa y analiza desde los principios fundamentales del aprendizaje; es coherente con 
las características de los estudiantes, es decir, a la hora de diseñar las evaluaciones se debe tener en cuenta la edad y 
nivel de desarrollo del estudiante. 

Para alcanzar estos propósitos, la evaluación es concebida como un conjunto de acciones, que permiten obtener y 
utilizar información respecto de los logros que van adquiriendo los estudiantes. A partir de ellos, formar modalidades 
de mejoramiento que faciliten la toma de decisiones en relación con el mejoramiento del proceso educativo. En este 
sentido, la evaluación y, por ende, los procesos evaluativos, constituyen una herramienta fundamental para el 
desarrollo de la labor educativa, en cuanto permiten su optimización permanente. 

Por esto, los procesos evaluativos procurarán ser: 

 Transparentes y socializados con los estudiantes, esto significa que ellos conocen 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. 

 Integral, es decir, los procesos evaluativos de las diferentes asignaturas buscan aportar al currículum 
completo del Liceo, evaluando las habilidades, conocimientos disciplinares, procedimientos y actitudes del 
estudiante de manera integral. 

 Informado, después de cada evaluación el docente debe realizar la retroalimentación correspondiente, 
registrándola en la hoja de contenidos del libro de clases y permite que los estudiantes realicen las consultas 
pertinentes. 

Artículo N° 3: Tipos de evaluación. 
 
En el Liceo Ruiz Tagle se aplican tres tipos de evaluaciones: 

3.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Se realiza antes de nuevos aprendizajes, con la finalidad de determinar los 
conocimientos y habilidades que los estudiantes han adquiridos en los cursos anteriores (saberes y 
competencias). Este tipo de evaluación permite a cada docente planificar las actividades pedagógicas en 
función de las necesidades reales de los alumnos. 

 
3.2. EVALUACIÓN FORMATIVA: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los 
conocimientos y competencias que se van adquiriendo, permitiendo con esta información la toma oportuna 
de decisiones pedagógicas en lo curricular. Lo anterior permite al docente reorientar los procesos si 
corresponde y/o incorporar actividades especiales que potencien el logro de aprendizajes en los estudiantes. 

 
3.3. EVALUACIÓN SUMATIVA: Valoran los aprendizajes de los alumnos hacia el final de un determinado 
proceso, permitiendo verificar si se han alcanzado los objetivos propuestos. El nivel de logro alcanzado por los 
alumnos se expresa en una calificación dentro de la escala que va 1.0 a 7.0 

https://educacion.laguia2000.com/evaluacion/evaluacion-diagnostica
https://educacion.laguia2000.com/evaluacion/evaluacion-formativa
https://educacion.laguia2000.com/evaluacion/evaluacion-sumativa
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Al momento de evaluar se privilegiará la forma, el tipo y el carácter de los procedimientos evaluativos que se aplicará 
a los estudiantes, destacando las siguientes características:  
 

 Forma: Indica el nivel de participación de los estudiantes en la evaluación y en la calificación de sus 
aprendizajes;  

 Tipo: Indica la diversidad de instrumentos evaluativos que se deben utilizar para determinar el logro de los 
aprendizajes; 

 Carácter: Se refiere a la intencionalidad y finalidad de la evaluación, que permite al profesor tomar 
oportunamente las remédiales educativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Artículo N° 4: Evaluación del Plan de Estudio 
 
Los estudiantes deberán ser evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudio y en los Talleres referidos a las 
horas de libre disposición (JEC), con la finalidad de reforzar los aprendizajes en determinadas asignaturas según lo 
establece el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
Artículo N° 5: Evaluación Diferenciada. 
 
 Los estudiantes que presenten necesidades educativas transitorias (NEET) en una asignatura o taller; previo informe 
de un especialista deberá aplicárseles procedimientos de Evaluación Diferenciada.  Esta evaluación es una adaptación 
de los instrumentos o pautas utilizadas para calificar, no modifica el nivel de exigencia curricular que, para el Liceo 
Ruiz Tagle corresponde a un PREMA de 70% desde 1º hasta 6º Básico y un PREMA de 60% desde 7º a IVº Medio. 
 
Entre las adecuaciones evaluativas se consideran: 

a) Flexibilidad de los tiempos asignados para el desarrollo de los instrumentos de evaluación aplicados. Sí y 
solo sí son requeridos. 
b) Si el proceso evaluativo lo amerita, se realizará una adecuación curricular de acceso al instrumento. 
c) Apoyo permanente al estudiante durante la evaluación, asegurando la comprensión de instrucciones y 
acciones a realizar. 
d) Los estudiantes que están en el Programa de Integración Escolar (PIE) al momento de ser evaluados se 
aplicarán las especificaciones de los especialistas que están al interior de la sala de clases. (Decreto N° 170) 
 

Los docentes de asignaturas son los responsables de aplicar las sugerencias metodológicas y evaluativas, definidas 
previamente por el Equipo Técnico-Pedagógico y de especialistas internos, para un estudiante determinado. 
 
Artículo N° 6: Certificación de Especialistas. 
 
Es deber de los padres y apoderados entregar antes del 30 de abril de cada año escolar al profesor jefe de su hijo, el 
certificado original del especialista respectivo. (Neurólogo, Psiquiatra, Psicólogo u otro) 
 
Recepcionado el certificado, el profesor jefe entregará el documento al Director Académico, quien en un plazo de 
siete días hábiles emitirá una respuesta por escrito al apoderado y al profesor jefe, en relación con las sugerencias 
y apoyos específicos pedagógicos determinados para el estudiante. 
 
Es deber del profesor jefe informar y comprometer a los docentes de asignaturas el cumplimiento de las medidas 
de apoyo y reforzamiento explícitas para el estudiante, en una acción permanente de coordinación con la familia. 
 
Artículo N° 7: Tiempo de aplicación de la Evaluación Diferenciada. 
 
La Evaluación Diferenciada que se ha descrito en el artículo Nº 5, se aplicará al estudiante desde el momento en que 
el apoderado haga entrega del Certificado del Especialista, no siendo retroactivo su aplicación en las calificaciones 
ya obtenidas por el estudiante. El certificado del especialista debe especificar con claridad las dificultades 
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transitorias que presenta el estudiante, indicando las medidas sugeridas posibles de aplicar en el ámbito educativo 
del Liceo Ruiz Tagle. 
 
El certificado debe ser presentado en un formato formal. Tiene una vigencia anual. No se recibirán certificados 
enviados por un medio electrónico. 
 
El Liceo se reserva el derecho de solicitar una segunda opinión profesional de otro especialista en los casos que la 
situación lo amerite. 
Los certificados médicos, psicológicos o de cualquier otro especialista no podrá ser emitidos por los padres, familiares 
o apoderados de los alumnos. 
 
Artículo N° 8: Exención en una asignatura. 
 
La Directora del Establecimiento, previo informe técnico pedagógico, podrá anualmente eximir excepcionalmente de 
una asignatura del Plan de Estudio, al estudiante que acredite tener problemas de salud u otro motivo debidamente 
fundamentado por él o los especialistas pertinentes, a los cuales no corresponda aplicar la Evaluación Diferenciada 
establecida en el artículo Nº 5 del presente Reglamento. Por ningún motivo, esta exención podrá referirse a las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura (7° a II° de Educación Media) o Matemática. (Decretos 
N°511/97, N°112/99 y N°83/2001 y sus modificaciones) 
 
La exención en una asignatura no libera al estudiante de la asistencia regular a clases de esta disciplina. Los docentes 
podrán solicitar a estos alumnos trabajos y/o tareas especiales que podrán redundar en una evaluación formativa. 
 
En el caso de exención en la asignatura de Educación Física y Salud, las actividades regulares serán reemplazadas por 
trabajos indicados por los respectivos docentes. Dichos trabajos tendrán una evaluación sumativa. 
 
La solicitud de exención se debe presentar por escrito a la Directora del establecimiento, a través de la Dirección 
Académica, con todos los antecedentes que avalen la implementación de esta medida (certificados de especialistas, 
informes de tratamientos, otros) El plazo máximo de presentación de esta solicitud es último día hábil de mes de abril 
de cada año escolar, salvo en el caso de la asignatura de Educación Física. 
  
La Dirección del Liceo Ruiz Tagle podrá rechazar dicha solicitud si los antecedentes resulten insuficientes o 
insatisfactorios. 
 
Los alumnos que han sido eximidos de una asignatura deberán mantener una conducta y una actitud acordes con el 
Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento y una buena disposición hacia el cumplimiento de los 
trabajos encomendados. 
 
La exención en una asignatura podrá renovarse si las condiciones que determinaron su aplicación se mantienen de un 
semestre escolar a otro o de un año lectivo al siguiente, previa presentación y evaluación de la respectiva 
documentación. 
 
Artículo N° 9: Informe de logros (O.A.)  
 
Para dar cuenta del logro de los Objetivos de Aprendizajes se utilizará un Informe de Notas Parciales que se entregará 
a mediado de cada semestre y otro al concluir dicho periodo.  
Los informes son entregados en las reuniones de padres y apoderados. En este encuentro el profesor(a) jefe informa 
del trabajo académico y formativo del curso. 
Las observaciones registradas en la Hoja de Vida del alumno y los porcentajes de asistencia se consignan al final de 
cada Informe de Notas. 
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Artículo N° 10: Informe de logros (O.A.T.) 
 
Para informar el logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales de los estudiantes, cada profesor(a) jefe 
confeccionará un Informe de Desarrollo Personal y Social al finalizar cada semestre. 
 
Estos informes se entregarán a los padres y apoderados en reunión de curso, firmando la recepción del documento 
en la nómina correspondiente. 
Copia de este documento es archivado en la carpeta individual de cada estudiante. 
Queda evidencia digital en la Ficha del Alumno en el sistema Syscol.net 
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TÍTULO III 
DE LAS CALIFICACIONES 

 
Artículo N° 11: Calificaciones de los estudiantes. 
 
EDUCACIÓN PARVULARIA: 
 
Los alumnos de Educación Parvularia serán calificados parcial y semestralmente a través de una evaluación de 
proceso, en los ámbitos de desarrollo personal y social, comunicación integral, interacción y comprensión del 
entorno. 
 

CONCEPTOS SIMBOLOGÍA 

Muy Bueno MB 

Bueno B 

Suficiente S 

Por lograr P/L 

No observado N/O 

No evaluado N/E 

 
EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 
 
Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios con escala numérica de 1,0 a 7,0. La 
calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0 
No obstante, considerando que el intervalo 1,0 a 1,9 es un estímulo negativo que menoscaba la autoestima del 
estudiante; el docente debe fundamentar pedagógicamente esta baja calificación y entregar un informe a la 
Coordinación Académica del Ciclo respectivo, señalando el apoyo que brindará el docente al estudiante para superar 
esta situación. 

           
 
                Artículo N° 12: Aprobación en cada asignatura. 
               
               La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro, cero) la que corresponde a un estándar de 60% de logro de 7º de 

Educación Básica a IVº de Educación Media y a un 70% de 1º a 6º de Educación Básica. 
 

Artículo N° 13: Calificación en las asignaturas de Religión y Orientación. 
 
En las asignaturas de Religión y Orientación la calificación anual de los estudiantes se expresará en conceptos, de 
acuerdo con la siguiente escala:  
 

CONCEPTO RANGO  SIMBOLOGÍA 

Muy Bueno 6,0 a 7,0  MB 

Bueno 5,0 a 5,9  B 
Suficiente 4,0 a 4,9  S 

Insuficiente 1,0 a 3,9  I 

 
Artículo N° 14: Calificaciones mínimas semestrales. 
 
Todas las asignaturas y Talleres del Plan de Estudio deben ser evaluados considerando las siguientes calificaciones 
mínimas: 
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Número de 
Horas 

Semanales 

Mínimo de Notas 
1° de E.B a IV° de E.M.  

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 y más 6 

 
 
Artículo N° 15: Talleres de libre disposición (JECD) 
 
Los talleres correspondientes a las horas de libre disposición dispuesta por la JECD, ingresaran su promedio semestral 
a la asignatura correspondiente como una nota parcial. Para su efecto se explicita tal normativa: 

 

EDUCACIÓN BÁSICA  

NOMBRE DEL TALLER PROMEDIO INGRESA COMO NOTA PARCIAL A LAS 
SIGUIENTE ASIGNATURA: 

Habilidades Comunicativas 1° a 4° básico, Inglés 

5° y 6° básico, Lenguaje  

Competencias del siglo XXI 3° y 4° básico Ciencias Naturales y Matemática (según 
el módulo de trabajo definido) 

5° y 6° básico Matemática. 

Expresión  3° y 4° Música 

5° y 6° Educación Física. 

EDUCACIÓN MEDIA (7º a IVº) 

NOMBRE DEL TALLER PROMEDIO INGRESA COMO NOTA PARCIAL A LAS 
SIGUIENTE ASIGNATURA: 

Habilidades Comunicativas. 7° y 8° básico, Lengua y Literatura.  

I° y II° medio, Historia, Geografía y Ciencias Sociales   

Habilidades Comunicativas, optativas.  III° medio, Inglés o Lenguaje.  
IV° medio, Inglés o Historia. 

Competencias del siglo XXI: Tecnologías hoy 7° y 8° básico. Educación Tecnológica. 

Competencias del siglo XXI. I° y II° medio, Biología, Física o Química. 

Competencias del siglo XXI, optativas, Modelamiento 
Matemático 

III° y IV° medio, Matemática.  

Competencias del siglo XXI, optativas, Robótica III° y IV° medio, Biología, Física o Química. 

Expresión Plástica 7° y 8° básico. Artes Visuales. 

Expresión Corporal 7° y 8° básico. Educación Física. 

Expresión I° hasta IV° medio, Artes Visuales, Música o Educación 
Física, según elección. 

 
 
Artículo N° 16: Las calificaciones se expresarán siempre con un decimal, para el cálculo de las calificaciones 
semestrales y anuales se aproximará la centésima a la décima superior cuando esta sea igual o mayor que 5.  
Ejemplos 5,68 = 5,7; 6,23 = 6,2. 
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Artículo N° 17: Todas las notas obtenidas en un semestre tendrán el mismo valor al momento de cerrar cada 
semestre. El promedio semestral corresponde a la suma de las notas puestas en ese período, dividido por la cantidad 
de sumandos intervinientes. 
El docente que tenga a uno o más estudiantes que no pueda cerrar el semestre porque no cuenta con las notas 
mínimas, derivará el o los casos a la Coordinación Académica respectiva, quien agendará las evaluaciones pendientes 
con un criterio pedagógico en su calendarización.  
Esta distribución es comunicada al estudiante como a su apoderado en forma escrita, quedando la colilla pertinente 
como medio verificador. 
 
Todas las evaluaciones pendientes deben quedar solucionados cinco días antes de cerrar el semestre. 
 
Artículo N° 18: Fechas IV° de Educación Media. 
 
Para los estudiantes de IVº de Educación Media se ejecutará la siguiente distribución de los semestres del Año 
Escolar: Primer Semestre del 04 de marzo al 15 de junio y Segundo Semestre del 16 de junio al 30 de octubre. 
 
 
Artículo N°19: Prohibición de calificación. 
 
Los estudiantes no podrán ser calificados por conducta, ausencia o falta de útiles escolares, estás deben ser 
ingresadas como anotación a la Hoja de Vida del Estudiante. 
 
Artículo 20: Las calificaciones deben registrarse en el Libro de Clases, en el casillero correspondiente con lápiz a pasta 
azul y sin errores. Se informará al estudiante sus resultados en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
Es deber del docente retroalimentar los contenidos no logrados en los procesos de aprendizaje haciendo el 
reforzamiento correspondiente. 
 
 
Artículo N° 21: Medidas de apoyo al estudiante con notas deficientes y/o baja asistencia. 

a) El primer responsable del aprendizaje de los estudiantes es el profesor de asignatura, por tanto, si un alumno 
tiene dos calificaciones insuficientes seguidas debe comunicar esta situación al profesor jefe respectivo y en 
conjunto tomar las medidas que permitan apoyar al estudiante en la superación de sus bajas calificaciones. 
 

b) En este sentido, si persisten las evaluaciones insuficientes en una misma asignatura, el docente de la 
especialidad debe entrevistar al apoderado(a). En este encuentro se deben acordar estrategias de solución 
con plazos acotados, estipulando por escrito los compromisos asumidos por el docente y el apoderado. 
Copias de este compromiso debe ser entregado a la Coordinación Académica y profesor jefe respectivo. 

 
c) En el caso de los estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar al Primer Consejo de Seguimiento 

Integral realizados en el mes de mayo, se implementarán algunas de las siguientes medidas adicionales de 
apoyo: 

 Atención frecuente del profesor jefe para monitorear las medidas específicas brindadas por los 
profesores de asignatura. 

 Informar al apoderado del proceso de apoyo que está recibiendo el estudiante y determinar en forma 
conjunta las medidas que sean pertinentes para que él pueda remontar sus bajas calificaciones. 

 Acompañamiento del alumno por parte de un miembro de Equipo del Área Académica si la situación 
lo amerita. 

 Atención del Orientador(a) Educacional para reforzar técnicas y hábitos de estudio. 

 Tutoría de un compañero del mismo curso para optimizar su participación y trabajo escolar.  

 Integración oportuna a grupos de reforzamiento u otra modalidad, con la finalidad de apoyar 
pedagógicamente al estudiante. 
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d) Los estudiantes que presentan ausencias prolongadas por enfermedad, debidamente certificadas por un 
especialista, se le aplicaran las siguientes medidas pedagógicas: 
 
1. Determinar un tiempo prudente para su puesta al día. 
2. La Coordinación Académica del ciclo respectivo calendarizará las evaluaciones pendientes y supervisará la 

implementación de las evaluaciones en las fechas indicadas. 
3. Terminado el proceso evaluativo pendiente, se comunicará al apoderado los resultados y se toman las 

medidas pertinentes si corresponden. Atiende el Coordinador Académico respetivo. 
 

Artículo N° 22: Considerando lo expresado en el Proyecto Educativo Institucional y lo dispuesto en las Normativas de 
Convivencia Escolar del Liceo Ruiz Tagle, los valores de la confianza, el respeto, la humildad y la coherencia entre el 
decir y el actuar son fundamentales. 
 
Los estudiantes sorprendidos “copiando”, “soplando”, transcribiendo literalmente parcial o total textos obtenidos 
desde cualquier fuente de información en trabajos individuales o grupales, así como presentar trabajos ajenos como 
propios o recibiendo información por cualquier medio (virtual o celular) en una evaluación, por ser una falta grave,, 
se debe derivar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo respectivo, con la finalidad que aplique 
las medidas que estipula el Reglamento de Convivencia Escolar vigente.  
 
Quienes incurran en estas conductas o faciliten a otros cometerlas, se le invalidará la evaluación y deberán dar una 
nueva evaluación con un PREMA del 70%. 
 

 En todos los casos se consignará la observación en la Hoja de Vida del alumno, describiendo la situación y evitando 
los juicios de valor.  

 
            Artículo N°23: Estímulos y reconocimientos para los estudiantes.              

El estímulo permanente al ser humano y, en especial, al niño y al adolescente, fomenta la motivación, la creatividad, 
la sana competencia y la participación, la convivencia y, en general, los valores corazonistas que promueve el Liceo 
Ruiz Tagle. 

De otra parte, constituye un motivo invaluable de reconocimiento de talentos y de competencias que bien 
encaminados propician el acercamiento al desarrollo integral del estudiante, fundamentos que se encuentran en el 
Proyecto Educativo Institucional (PIE). 

Según las normas educativas y el carisma institucional, se tendrán en cuenta las actitudes   y   
los comportamientos sobresalientes   que   por   parte   de   los estudiantes beneficien directa o indirectamente a sí 
mismo y a la comunidad educativa en lo académico y/o formativo. 

A. A lo largo del año escolar: 
1)  Reconocimiento en los actos públicos por su coherencia con los valores corazonistas. 
2)  Designación   de los estudiantes para   que   representen   al   Liceo   en   eventos académicos, científicos, 
deportivos y culturales. 
3)  Registro en el Libro de Clases por acciones positivas en lo académico y/o formativo. 
  
 

B.   Al final los Consejos de Seguimiento y de Evaluación. (mayo, julio. Septiembre y diciembre). 
1)  Cuadro de honor de los estudiantes de cada curso por desempeño escolar integral. 
     (3 primeros puestos.) 
2)  Cuadro de honor de los cursos que han presentado una mejor convivencia escolar. 
3)  Mención de honor por curso al finalizar cada semestre por: 

Rendimiento Académico. 
Convivencia escolar. 
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Superación personal. 
Formación Integral. 

C.   Al finalizar el año escolar se entregan los siguientes premios en todos los cursos: 
1)  Premio al rendimiento escolar. 
2)  Premio Corazonista. 
3)  Premios al mérito académico (un estudiante por asignatura) 
4)  Premio al mejor compañero. 
 
A los cursos de IV° de Educación Media se adicionan las siguientes distinciones especiales: 
5) Premio vínculo con la Iglesia. 
6) Premio a la trayectoria. 
7) Premio a la excelencia académica. 
8) Premio al mejor de los mejores: Discípulo del Sagrado Corazón. 
  

Todos los estímulos y/o premios que haya obtenido el estudiante se registra en las Actas de los Consejo y en el Libro 
de Clases. 
 
Artículo 24: Ausencias a evaluaciones:  

a) Será requisito indispensable que el estudiante que no asistió a una instancia evaluativa, presente certificado 
médico o justificación presencial del Apoderado a la Coordinación Académica del Ciclo, el día en que se 
reintegra a clases, de esta forma se toma conocimiento del documento y entrega un pase para informar al 
docente correspondiente. Acto seguido el profesor entrega una nueva fecha para rendir la evaluación al 
estudiante quien es el responsable de dicha notificación. 

b) El alumno que no justifica con certificado médico y/o su apoderado no concurre, será citado por la 
Coordinación Académica del Ciclo para rendir la evaluación pendiente, en nueva fecha y hora fuera de la 
jornada escolar. 

c) Explicaciones o justificaciones por correo electrónico no se aceptarán. 
 

Artículo 25: Negación a dar una evaluación. 
 
25.1 El alumno que, estando presente en el establecimiento, se niega a dar una evaluación, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 
 

a) Manifestará por escrito su determinación de no rendir la evaluación. Este documento el docente de 
asignatura debe remitirlo a la Coordinación Académica respectiva. 

b) El profesor de asignatura registra la situación en la Hoja de Vida del alumno. 
c) Se deriva inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo respectivo, con la finalidad que 

aplique las medidas que estipula el Reglamento de Convivencia Escolar 
d) La Coordinación Académica del Ciclo, previamente en acuerdo con el profesor afectado, finalizará el proceso 

evaluativo convocando al estudiante a una nueva fecha para dar la evaluación pendiente. 
e) Si el estudiante no responde o hace un desarrollo incompleto del instrumento evaluativo, se calificará con la 

nota que le corresponda. 
 
25.2 En Educación Media si un grupo de alumnos se concertó para no rendir una evaluación fijada con anticipación y 
sin motivos plausibles, se considerará una falta gravísima que amerita activar lo dispuesto en el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 
El docente afectado con la ayuda del Coordinación Académico del Ciclo citará, fuera del horario de clases, a dar una 
nueva evaluación con un PREMA del 70%. En un tiempo que no exceda 5 días hábiles avisado vía comunicación a los 
apoderados. 
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Artículo N°26: Trabajos escolares. 
 
 Los trabajos deberán ser realizados en clases bajo la supervisión del docente de asignatura, considerando los 
siguientes aspectos: 
 

a) Pauta clara del contenido del trabajo: tema, objetivos, modalidad, bibliografía y tiempo de entrega. 
b) Contemplar rúbrica de evaluación en la que se considere el criterio del “proceso del trabajo”. 
c) Se puede autorizar finalizar el trabajo en el hogar, solo cuando los estudiantes demostraron dedicación y 

consecución de habilidades superiores, sí es por irresponsabilidad, falta de materiales o indisciplina, el 
profesor/a debe consignar anotación a la Hoja de Vida del Estudiante y señalar vía comunicación al 
apoderado lo excepcional del tiempo asignado que no puede exceder los dos días hábiles de entrega. 

d) Si un profesor evidencia signos de plagio en un trabajo podrá interrogar al estudiante con respecto al 
contenido de este, lo mismo si son los apoderados quienes realizan trabajo de sus pupilos en este caso será 
citado por el profesor o por el coordinador de convivencia escolar. El docente no usará términos que afecten 
la autoestima del alumno cuando percibe que el trabajo fue realizado por un adulto. 

e) Si el plagio es confirmado por el profesor, el trabajo es anulado indicando los medios de verificación 
utilizados. Se aplicarán las medidas explicitadas en las normativas de Convivencia Escolar. Se entrega una 
nueva fecha para que el estudiante presente un nuevo trabajo con un PREMA de un 70%. 

f) En caso de que un alumno no presente o entregue el trabajo, deberá cumplir con esta obligación en la 
siguiente clase. Se aplica un PREMA del 70% en su corrección. (*) 

g) Si el alumno finalmente se niega a presentar o entregar el trabajo, se actúa según lo estipulado en el artículo 
N°24.1 del presente reglamento. 

 
Artículo N°27: Previa comunicación a los estudiantes, se podrá aplicar un máximo de dos evaluaciones con 
calificaciones por día, entendiéndose como tal: pruebas escritas, presentaciones orales o modalidades evaluativas 
que requiera preparación por parte del estudiante en su casa.  
 
Artículo N° 28: Participación y evaluación en las clases de Educación Física y Salud. 
 

a)  Los apoderados al matricular a su hijo en el Liceo Ruiz Tagle deben complementar y firmar la ficha de salud 
del estudiante. Esta información valiosa será considerada por los docentes de Educación Física al momento 
de realizar sus clases. 

b) Si un estudiante registra dos clases consecutivas con justificativo del apoderado para no realizar actividades 
de Educación Física y Salud, el docente de la asignatura correspondiente deberá citar al apoderado para 
conversar, analizar la situación y buscar, en conjunto, estrategias remédiales y los compromisos pertinentes. 

c) En caso de reincidencia el estudiante y el apoderado será atendido por la Coordinación Académica del Ciclo 
correspondiente, quien tomará las medidas y compromisos pertinentes para que el alumno participe en 
forma regular en las clases de esta asignatura. 

 
Artículo N°29.: Trabajos interdisciplinarios o de proyectos con intervención de varias asignaturas. 
 

a) Durante el año escolar se podrán desarrollar actividades curriculares especiales o proyectos de aprendizajes 
que involucren a varias asignaturas. 

b) La evaluación de las actividades señaladas en el inciso anterior, deberán considerar rúbricas distintas para las 
asignaturas que intervienen. 

c) Estas rúbricas deben ser conocidas previamente por los estudiantes. 
d) Cada docente de asignatura es responsable de evaluar a los estudiantes y entregar por escrito la calificación 

obtenida en un plazo de 10 días hábiles concluidas las actividades realizadas en forma colaborativa. 
 

Artículo N° 30: Ingresos de estudiantes en el transcurso del año escolar. 
 
Si se cuenta con vacantes, se autorizará el ingreso de estudiantes al establecimiento durante el trascurso del año 
escolar. 
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a) Si el alumno proviene de un establecimiento con régimen semestral, se respetarán las calificaciones 

presentadas.  
 

(*) PREMA: porcentaje mínimo para obtener la calificación 4.0 (cuatro). 
 

b) Si viene de un régimen trimestral las calificaciones serán registradas como parciales, sin contar el promedio 
obtenido en cada asignatura. 

c) Se aplicarán estrategias de apoyo que permitan al alumno tener un proceso de inducción y nivelación en 
relación a los objetivos y contenidos desarrollados por el curso al cual se incorpora. 

 
 Artículo N°31: Ausencia en representación del Liceo. 
 
            A los estudiantes que en representación del Liceo participen en certámenes, campeonatos, etc., regionales, nacionales 

o internacionales, se les otorgarán las facilidades para participar en ellos, recalendarizando nuevas fechas de 
evaluación, siendo el estudiante responsable de solicitar a cada docente una nueva fecha evaluativa. 

 
            Alumnos deportistas deben avisar con diez días hábiles de anticipación, por medio de una carta dirigida a la Directora 

del establecimiento, quien toma conocimiento y entrega las indicaciones pertinentes, 
 

Artículo N°32: En caso de decretarse alerta ambiental, preemergencia o emergencia, corresponde suspender las 
actividades que signifiquen esfuerzo físico, como las clases de Educación Física y Salud. En estos casos, el docente 
deberá trabajar en la sala de clases, con temáticas teóricas propias de la asignatura. En ningún caso, los alumnos 
quedan sin clases o se retiran del establecimiento. 
 
Artículo N°33: Solicitud de ausencias por viajes. 
 
La asistencia a clases por partes de los estudiantes es fundamental para el logro de buenos aprendizajes, 
considerando que las inasistencias son difíciles de recuperar. 
Por esta razón, el aviso de que el alumno durante el periodo de clases se ausentará por un viaje es una exención, la 
cual implica tomar resguardos y responsabilidades. 
 

 El apoderado debe enviar una carta a la Directora del establecimiento explicando las razones por las cuales el 
alumno estará de viaje, indicando las fechas de las ausencias. 

 Directora responde la carta e indica la factibilidad y las condiciones que se deben considerar al reintegrarse el 
estudiante a clases. 

 Los días que el estudiante no concurra a clases se consideran ausencias y pueden afectar la promoción 
escolar al no tener el 85% mínimo de exigencia. (Artículo N° 34) 

 El apoderado asume el compromiso de la nivelación y reforzamiento del estudiante al regreso de su viaje. 

 Al reintegrarse el alumno debe presentarse a la Coordinación Académica del ciclo respectivo para que se 
programen las obligaciones escolares pendientes. 

 
Artículo N°34: Cierre anticipado del Año Escolar. 
 
El cierre del año escolar es una situación excepcional, que se aplica dada la solicitud fundada del apoderado de un 
estudiante del Liceo y se regirá por los siguientes procedimientos bajo las causales que se explicitan:  
1. En el caso que el apoderado de un estudiante solicite cierre anticipado del año escolar de su hijo, deberá 

presentar por escrito una carta-solicitud dirigida a la Directora del LRT. 
2. La petición formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al Director Académico y al 

profesor jefe respectivo, de manera que estén informados de la petición de “Cierre anticipado del año 
escolar”. 

3. Si por razones de enfermedades severas y prolongadas u otras razones clínicas, que no permitan al alumno 
continuar asistiendo al Liceo y/o proseguir con sus estudios, estas razones deberán exponerse adjuntando la 
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documentación pertinente y protocolo de exámenes como tratamientos si corresponde, de acuerdo con la 
especialidad y enfermedad del alumno.  

4. Una vez recepcionado la solicitud de cierre anticipado del año escolar, el caso será revisado en conjunto por 
la Dirección, Coordinación Académica del ciclo correspondiente profesor jefe y especialistas que apoyan la 
gestión docente, quienes cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a la 
fecha en que se solicita el cierre del año escolar. No se considerarán certificados emitidos por profesionales 
no médicos. 

5. Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, los estudiantes deberán a lo menos haber rendido un 
semestre del año respectivo, con el promedio semestral en todas las asignaturas y sin evaluaciones 
pendientes, toda vez que regirá el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

6. La respuesta de esta medida de Cierre anticipado del año escolar -en primera instancia- podrá ser acogida y 
resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una resolución 
Interna emitida por la Dirección del Colegio. 

7. Los apoderados podrán apelar de la Resolución Interna a la Dirección en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles.  

8. El Cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como evaluaciones y asistencia. 
El estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento hasta el final del año lectivo que cursa y la 
promoción se realizará de acuerdo a normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación del 
establecimiento en vigencia como se indica en el punto 5, precedente. 

9. Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el Liceo se mantiene de acuerdo al contrato 
de prestación de servicios acordado por las partes.  

10. El apoderado al solicitar el cierre anticipado del año escolar se compromete a apoyar pedagógicamente a su 
hijo en las materias que no alcanzó a cursar. 
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TÍTULO IV 
DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo N°35: Promoción de los estudiantes. 
 
Se entiende por PROMOCIÓN, la situación final del proceso de aprendizaje cursado por un estudiante, en el año 
electivo correspondiente y que puede proyectar como resultado que el alumno pase o repita curso. 
 
Para la promoción de los estudiantes, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas del plan de estudio, la asistencia a clases y a las disposiciones propias del Establecimiento ajustadas a las 
normas vigentes del Ministerio de Educación. 
 
 
Para la promoción, se considera conjuntamente el logro de objetivos y la asistencia. 

 
1. La promoción de 1° a 2° de Educación Básica y 3° a 4° de Educación Básica es automática.  No obstante, la 

Directora del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe técnico-pedagógico fundado, NO 
promover de 1° a 2° o de 3° a 4° de Educación Básica, a aquellos estudiantes que presenten un retraso 
significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a lo esperado para su curso y edad. 

2. Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado toda la asignatura del Plan de Estudio. 
 
3. Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio anual de 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de 
la asignatura no aprobada. 

 
4. Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio anual de 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la 
calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

 
5. No obstante, lo establecido en el inciso anterior, si entre las dos asignaturas no aprobados se encuentran 

Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los alumnos de III° y IV° de Educación Media, ambas modalidades, 
serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio anual de 5,5 o superior.  Para 
efecto del cálculo de este promedio, se considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

6. Las notas en la asignatura de Religión y Orientación no incidirán en la promoción de los estudiantes. 
 
Artículo N°36: Asistencia con porcentajes menores a 85%  
 
Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos, el 85% de las clases establecidas en el calendario 
escolar anual.  No obstante, la Dirección podrá autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de 
asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.  
En caso de presentar una asistencia inferior a 85%, los alumnos, representados por sus padres, deberán presentar 
una carta a la Dirección, con la debida documentación que justifique las inasistencias del estudiante. 
Para tal efecto, los certificados médicos rigen sus indicaciones desde el momento que son entregados a las 
inspectorías respectivas. Lo señalado por el especialista no tiene efectos retroactivos. Si, la inasistencia es inferior al 
85% por segundo año consecutivo, la autorización no se aplica, el estudiante no será promovido. 
 
Artículo N°37: Calificación 3.9 anual e incidencia en la repitencia. 
 
Todo estudiante que obtiene promedio final anual, de cualquiera asignatura, igual a 3.9 y esta calificación es causal 
de repitencia, el docente debe elevar a la décima superior (4.0), la asignatura en cuestión. Si no es causal de 
repitencia, mantiene la nota final original. 
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Si el estudiante presenta más de una nota final 3.9, no procede la situación mencionada anteriormente, es decir 
solo podrá acceder a dicho beneficio, sí y solo sí tiene un solo promedio 3.9. 
 
Artículo N°38: La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales, Orientación, Religión y Consejo de Curso 
no incidirá en la promoción escolar. 
 
Artículo N° 39: La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar. 
 
Artículo N°40: La Dirección del Establecimiento resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción de los 
estudiantes que por causas justificadas requieran ingresar tardíamente a clases, ausencia por un período 
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes, en consideración a las recomendaciones 
de la Secretaría Ministerial de Educación. 
 
Artículo N°41: La identidad de Excelencia Académica que ha caracterizado al Liceo Ruiz Tagle implica un compromiso 
constante de exigencia personal y rigor académico, tanto del estudiante como de los profesores y apoderados. En la 
búsqueda que “TODOS LOS ESTUDIANTES APRENDAN”, la unidad educativa reconoce que las calificaciones no son un 
fin en sí mismas, sino el indicador que permite saber en qué medida se está logrando los objetivos del proceso de 
aprendizaje.  
En relación con el rendimiento escolar y a la promoción del estudiante se establecen los siguientes criterios: 

a) Acompañamiento Integral del estudiante que presenta bajo rendimiento escolar, estableciendo en conjunto 
con el apoderado estrategias que permitan el logro de mejores aprendizajes. 

b) Adhiriendo a los principios que inspiran el Proyecto Educativo del Liceo Ruiz Tagle, se espera un compromiso 
creciente en lo académico y formativo. 

c) En caso de repitencia escolar se aplica lo señalado por la normativa legal vigente en la Ley 20.370 del 17/09, 
artículo 11, inciso sexto: “Todo alumnos tiene derecho a repetir en el mismo establecimiento una vez en la 
Educación Básica y una en la Educación Media”. 
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TÍTULO V 
 DE LA CERTIFICACIÓN 

 

Artículo N°42: Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los estudiantes un 
Informe Anual de Estudios que indicará las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente.  
El Certificado de Estudio queda a disposición de los apoderados a contar del 15 de enero en la Recepción del 
Establecimiento.  
A contar del mes de marzo, el certificado de estudio está disponible en la página oficial del Ministerio de Educación. 
(www.mineduc.cl). 
 
El Informe de Desarrollo Personal y Social final se entregará junto al Informe Anual de Notas, en la reunión de Padres 
y Apoderados en el mes de diciembre. Un registro quedará en el sistema computacional Syscolnet del 
establecimiento.  
 
Artículo N° 43: Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar señalarán, en cada curso, las calificaciones 
finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos y el RUT de cada uno de 
ellos.   
 
Artículo N° 44: Las Actas se remitirán al Mineduc vía electrónica según las indicaciones dadas por la autoridad 
competente en los plazos señalados para tal fin. Copias escritas de las actas enviadas quedan en el Liceo como 
respaldo y verificación. 

 
 
 

TÍTULO VI 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo N°45: 
 
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente Reglamento Evaluación y 
Promoción serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana y, en última 
instancia, por la División de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Estación Central, 4 de marzo de 2019 

 


