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PROPÓSITOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO CAMPANITA. 
 
ARTÍCULO 1.- De acuerdo con los cambios que se producen no sólo en la 
Educación, sino también en la Sociedad, es muy importante lograr una Escuela 
con equidad. Para esto, nuestro propósito educativo va dirigido fundamentalmente 
a formar seres humanos con valores cristianos, con conocimientos acordes con 
las necesidades sociales e intereses pertinentes basados en el marco normativo 
vigente. 
 
 
Además, se hace necesario actualizar las disposiciones con respecto del proceso 
pedagógico de la Evaluación, esto, de acuerdo a las normas que establece el 
Decreto Nº 67 de 31 de diciembre de 2018, que fija las normas mínimas 
nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción de la Educación Básica y 
Media. 
Es propósito del Ministerio de Educación dar una mayor flexibilidad al Sistema 
Educacional, aumentando la responsabilidad profesional pedagógica de cada 
Unidad Educativa, facultándolos para tomar nuestras sus propias decisiones 
dentro del marco legal que sostiene la Reforma Educacional. 
 
ARTÍCULO 2.- A partir del decreto N°67/ 2018 la evaluación “Debe ser 
considerada como un proceso permanente que tiene por finalidad proporcionar 
información y evidencia al profesor, para mantener un apoyo permanente de éste 
a todos los estudiantes en su proceso de aprendizaje”. 
 
ARTÍCULO 3.- El proceso de Evaluación y de Calificaciones debe sustentarse en 
la imparcialidad, la transparencia y la justicia, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de la calidad y al logro de los objetivos de aprendizaje de las distintas 
asignaturas por parte de todos los estudiantes sin excepción. 
 
ARTÍCULO 4.- La calendarización del año escolar corresponde a la Secretaría 
Ministerial de Educación de la Región Metropolitana y, conforme a él se establece 
el cronograma anual de actividades del Establecimiento. 
 
ARTÍCULO 5.- La organización del año escolar es semestral y la duración de cada 
período es determinada por el calendario oficial de la SEREMI de Educación. 
 
PERFIL DEL ALUMNO: 
 
ARTÍCULO 6.- Deseamos una persona con valores, con conocimientos y 
habilidades, para el manejo de investigaciones de los diferentes medios de 
información, donde sea capaz de recopilar antecedentes para solucionar sus 
problemas y/o desarrollar proyectos de estudios o de vida. 
 
 
 
 
 

http://www.colegiocampanita.com/
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FORMAS DE EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 7.- El objetivo de la evaluación es permitir al profesor disponer de 
evidencias sobre el estado de avance de los aprendizajes en todos los ámbitos 
que conforman este proceso en los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 8.- La evaluación será en forma permanente, flexible y dependiendo 
del momento, será de carácter formativo y sumativo. 
 

ARTÍCULO 9.- La Evaluación formativa: Se evidenciará y fomentara para así 

relevar la evaluación como un aspectos fundamental del aprendizaje de los 

estudiantes y como guía de la práctica docente en nuestro establecimiento, por 

medio de:  

 

 Las Planificaciones de unidad 

 Registro en cuaderno (activación de conocimientos previos, conclusión de 

una clase) 

 Actividades de inicio y final de en libros de asignatura  

 Guías de apoyo  

 Al finalizar los contenidos entregar un modelo “tipo” de una autoevaluación 

donde se pregunten aspectos como:  

a- ¿Qué aprendí del objetivo de aprendizaje? 

b- ¿Qué aspecto del objetivo de aprendizaje me costó más  

c- ¿Registré todo el contenido en mi cuaderno? 

d- ¿Cumplí con todas las actividades en las clases? 

e- ¿Qué dificultades de la clase tuve para aprender? 

f- De ¿Qué manera logré el aprendizaje que adquirí?  

g- ¿Con qué nota evalúo mi aprendizaje?  

 Retroalimentación oportuna de todas las actividades de evaluación 

sumativas  

 

ARTÍCULO 10.- La Evaluación Sumativa: se evidenciará y calificará por medio 

de:  

 
- Investigaciones escritas  

- Disertaciones  

- Trabajos prácticos (manuales- concretos)  

- Representaciones  

- Pruebas escritas  

- Interrogaciones orales  

- Ferias de exposición  

- Exposiciones por medio de la tecnología (power point, Word, videos, 

grabaciones de voz, etc) 
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COMUNICACIÓN OPORTUNA DE LOS CRITERIOS EVALUCACIÓN. 
 

ARTÍCULO 11.- Los docentes incorporan “CRITERIOS DE EVALUACIÓN” en sus 
planificaciones, (correspondientes a las formas y los aspectos propios de las 
disciplinas que enseñan) la calendarización y cronogramas de evaluación tanto 
Sumativa y como Formativa por unidad correspondiente a cada asignatura, estos 
criterios serán aprobados por la UTP. 
 

- Los criterios de evaluación serán socializados de modo de informar 
oportunamente al inicio de cada unidad, los objetivos de aprendizajes y 
los detalles que incluye cada evaluación según el siguiente protocolo: 
 

- Profesor de Asignatura entrega la información a: Estudiantes en cada 
asignatura. 

- Profesor jefe entrega la información a: Estudiantes y apoderados 
respecto al consolidado mensual de las evaluaciones del curso por 
medio de comunicación y/o reunión de apoderados. 

- Establecimiento entrega esta información por la página web del colegio 
a: Estudiantes y Apoderados. 

 
 
ARTÍCULO 12.- En cada asignatura el estudiante podrá ser calificado por medio 
de las actividades de evaluación acordes a los objetivos de  aprendizaje, la Unidad 
Técnica Pedagógica y la Dirección de establecimiento fomentan la necesaria 
diversificación de la evaluación, detectando las necesidades cognitivas, 
emocionales y contextuales de los estudiantes por eso propicia el uso de 
evaluaciones en convencionales y no convencionales con el fin de apoyar la 
diversificación de la evaluación y el uso de variados instrumentos y actividades 
con el fin de obtener mejor evidencia del logro de los objetivos de aprendizaje:  
 

Convencional No Convencional 

Observación directa Autoevaluación y coevaluación 

Interrogaciones Exposiciones 

Disertaciones Trabajo en el aula 

Mapa Conceptual Investigaciones 

Pruebas escritas Talleres SIMCE lenguaje, matemática 

 Maquetas de proyecto 

 Escalas de valoración 

 Rúbricas y otros. 

 Visitas a terreno 

 Prácticas guiadas 

 Registros anecdóticos 

 Cuaderno caligrafix 

 
ARTICULO 13.- Las notas pudieran ser distribuidas de la siguiente manera, a 
modo de ejemplo 
 

Cantidad de notas Contenidos 

1 nota  Unidad cero, posterior al diagnóstico 

2 notas Iª Unidad 

2 a 3 notas IIª Unidad 

1 nota  Acumulativa (no convencional) 

1 nota externa de nivel 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ARTÍCULO 14.- El profesor debe registrar en el libro de clases un mínimo de 
notas como se explica en la siguiente tabla por cada una de las asignaturas: 
Matemática 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional   
= 8 Notas 

7º  7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8 Notas 

6º   7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8  Notas 

5º 7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8  Notas 

4º 6+3 9 6 parciales convencionales + 1 parcial no convencional + 
2 taller = 9  Notas 

3º  
 

6+3 9 6 parciales convencionales + 1 parcial no convencional + 
2 taller = 9  Notas 

2º 6 7 6 parciales convencionales + 1 parcial no convencional =  
7 Notas 

1º 
 

6 7 6 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
7 Notas 

 
 
 
Lenguaje y Comunicación 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8 Notas  

7º  7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8 Notas 

6º   7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8 Notas 

5º 7 8 7 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
8 Notas 

4º 7+2 10 6 parciales convencionales + 2 parcial no convencional + 
2 taller = 10  Notas 

3º  
 

7+2 10 6 parciales convencionales + 2 parcial no convencional + 
2 taller = 10  Notas 

2º 6 7  6 parciales convencionales + 1 parcial no convencional  = 
7 Notas 

1º 
 

6 7 6 parciales convencionales + 1 parcial no convencional  = 
7 Notas 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

4 5 4 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

7º  4 5 4 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

6º   4 5 4 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

5º 4 5 4 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

4º 3 4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional =  
4 Notas 

3º  3 4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 



5 
 

 4 Notas 

2º 3  4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
4 Notas 

1º 
 

3  4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional 
=4 Notas 

Ciencias Naturales 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

4 5 4  parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

7º  4 5 4  parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

6º   4 5  4  parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

5º 4 5 4  parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 
5 Notas 

4° 3 4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 4 
Notas 

3° 3 4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 4 
Notas 

2° 3 4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 4 
Notas 

1° 3 4 3 parciales convencionales + 1 parcial no convencional = 4 
Notas 

Inglés 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 3 4 3 parciales convencionales +1 convencional=  4 Notas 

7º  3 4 3 parciales convencionales +1 convencional=  4 Notas 

6º   3 4 3 parciales convencionales +1 convencional = 4 Notas 

5º 3 4 3 parciales convencionales +1 convencional=  4 Notas 

4º 2 3 2 parciales convencionales +1 convencional=  3 Notas 

3º  2 3 2 parciales convencionales +1 convencional = 3 Notas 

2º 2 3 2 parciales convencionales +1 convencional = 3 Notas 

1º 2 3 2 parciales convencionales +1 convencional = 3 Notas 

 
 
Tecnología 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

1 4 3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

7º  1 4 3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

6º   1 4  3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

5º 1 4 3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

4º 1 4  3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

3º  
 

1 4  3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

2º 1 4 3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 

1º 
 

1 4 3 parciales no convencional + 1 parcial  convencional   = 
4 Notas 
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Música 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas  

8º 
 

2 5 4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

7º  2 5 4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

6º   2 5 4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

5º 2 5 4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

4º 2 5 4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

3º  
 

2 5 4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

2° 2 5  4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

1° 2 5  4 parcial no convencional +1 parcial convencional   
=  5 Notas 

Artes Visuales 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

7º  2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

6º   2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

5º 2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

4º 2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

3º  
 

2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

2º 2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

1º 
 

2 5 4 parcial no convencional + 1 parcial  convencional  =  5  
Notas 

 
Educación Física 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 4 6 6 parciales  =  6 Notas 

7º  4 6 6 parciales  =  6 Notas 

6º   4 6 6 parciales  =  6 Notas 

5º 4 6 6 parciales  =  6 Notas 

4º 4 6 6 parciales  =  6 Notas 

3º  4 6 6 parciales  =  5 Notas 

2º 3 5 5 parciales  =  5 Notas 

1º 
 

3 5 5 parciales  =  5 Notas 

Religión 
 

Curso Nº 
horas 

Nº de 
Notas 

Desglose al Semestre 

8º 
 

2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas  

7º  2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
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Notas 

6º   2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas 

5º 2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas 

4º 2 5  4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas 

3º  
 

2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas 

2º 2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas 

1º 
 

2 5 4 parcial no  convencional + 1 parcial convencional =  5 
Notas 

 
ARTICULO 15.- Las asignaturas de Orientación y Consejo de Curso tendrán 
evaluaciones FORMATIVAS Y SUUMATIVAS que comprendan y den cuenta del 
aprendizaje de las áreas de formativas como: Los objetivos de los planes 
requeridos por normativa, los sellos del PEI, Indicares de Desarrollo personal y 
social    
 
ARTÍCULO 16.- Las notas inferiores a 4.0 y cercanas deberán ser analizadas por 
el profesor de la asignatura de aprendizaje, profesor jefe y U.T.P con el mantener 
la atención en los alumnos que no han logrado los niveles de logro según los 
objetivos de aprendizaje  
 
ARTÍCULO 17.- Los alumnos que, por motivos de salud, no se presenten a una 
evaluación sumativa o acumulativa, deberán presentar el correspondiente 
certificado médico que lo justifique. Este documento deberá ser presentado en 
secretaria dentro de las 48 horas ocurrida la inasistencia y su nota será normal.-
Los alumnos que no presenten dicho certificado su nota máxima será 5.0 y su 
prueba pendiente será aplicada el primer día que se reintegre a clases. 
 
ARTÍCULO 18.- Más allá de la calificación del profesor deberá buscar las 
estrategias necesarias para que el alumno presente siempre los trabajos 
solicitados en los plazos convenidos. Al alumno que no presente trabajos en el 
tiempo estipulado, deberá hacer los trabajos con los materiales que tenga 
disponible el profesor y con nota máxima 5.0. 
 
ARTÍCULO 19.- Siendo las pruebas y/o trabajos una instancia de aprendizaje 
deben ser revisadas y retroalimentadas con los alumnos dentro de un plazo no 
superior a 15 días y la devolución del instrumento al alumno. (Pruebas y   
trabajos). 
 
ARTÍCULO 20.- En caso de inasistencias del alumno por un periodo continuo igual 
o superior a 15 días hábiles, UTP deberá fijar un calendario de rendición de 
evaluaciones pendientes. El calendario será elaborado por UTP en acuerdo con el 
docente a cargo de la asignatura correspondiente, debiéndose entregar copia al 
estudiante bajo firma. El docente deberá entregar a UTP el instrumento evaluativo 
para su aplicación 
 
ARTÍCULO 21.- La falta de honradez en pruebas y trabajos ya sea: adulteración, 
suplantación o no entrega, tendrán como sanción la anulación del instrumento 
evaluativo y la aplicación de una nueva evaluación, con un 70% de exigencia para 
la obtención de la nota 4,0. En este caso se debe consignar la anotación en el 
registro de observaciones del libro de clases. 
 
ARTÍCULO 22.- La manipulación, por parte de los alumnos, de celulares, 
whatsapp,MP3, cuadernos, libros, material impreso o escrito, así como, preguntar 
a compañeros, conversar, realizar gestos o señas, durante el desarrollo de una 
prueba, se consideraran como un intento de obtener y solicitar información del 
contenido de la misma, se expone al retiro del instrumento evaluativo y a la 
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aplicación de una prueba con mayor grado de dificultad y con una escala de 
asignación de nota del 70% para la obtención de la nota 4,0. 
 
          PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LA CALIFICACIÓN FINAL 
 
ARTÍCULO 23.- 

a) CALIFICACIÓN SEMESTRAL: Se obtendrá la calificación semestral de 
cada Asignatura de aprendizaje de la sumatoria de los promedios 
ponderados de cada una de las áreas. 

ARTÍCULO 24.- 
b) CALIFICACIÓN FINAL: Se obtendrá la calificación final de la sumatoria de 

los promedios de primer y segundo semestre de cada Subsector de 
aprendizaje. 

ARTÍCULO 25.- 
c) CALIFICACIÓN RELIGIÓN, ORIENTACIÓN, CONSEJO DE CURSO: Así 

mismo la calificación semestral y anual obtenida por los alumnos en la 
asignatura de Religión se expresará en conceptos, de acuerdo a la 
siguiente tabla.  
 

Concepto  Sigla  Equivalente  

Muy Bueno MB            6,0 a 7,0 
 

Bueno B 5,0 a 5,9  
 

Suficiente S 4,0 a 4,9  
 

Insuficiente I 1,0 a 3,9 
 

 
 
ARTÍCULO 26.- La calificación obtenida tanto en la Asignatura de Religión como 
de Orientación, Consejo de curso y Talleres no incidirán en el promedio ni en la 
promoción escolar de los alumnos.  
 
 

CRITERIO DE APROXIMACIÓN 
ARTÍCULO 27.- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá 
expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo 
la calificación mínima de aprobación un 4.0. 
 
Tanto, en la calificación semestral, anual, final y general, la centésima igual o 
superior a 0,05 se aproximará a la décima superior. 
Ej.: 4,55 es 4,6       4,54 es 4,5 
 
El promedio final de una Asignatura, con calificación 3,86 subirá a 4,0 siempre y 
cuando incida en la promoción. 
 
 

MODALIDAD DE ENTREGA DE INFORME AL APODERADO 
  
INFORME DE CALIFICACIONES: 
  
ARTÍCULO 28.- El colegio entregará informes de calificaciones parciales, 
semestrales y finales en reunión de apoderados a aquellos alumnos que hubieran 
obtenido promedio general igual o superior a 5,0, 
  
ARTÍCULO 29.- En el marco del proceso de acompañamiento de los aprendizajes, 
los estudiantes que obtengan promedio general inferior a 5,0 en el primer 
semestre el apoderado deberá asistir a la citación del profesor jefe para una 
entrevista donde se analizará la situación académica de su pupilo y se registrará 
su conformidad o no de que el o la estudiante ingrese al proceso de 
acompañamiento descrito en el artículo N°39 de este reglamento. 
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INFORME DE PERSONALIDAD 

ARTÍCULO 30.- Los informes de personalidad que incorporan elementos de 
Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT) e Indicadores de desarrollo 
Personal y Social se entregarán al término de cada semestre y se expresarán 
siguiente los siguientes valores cualitativos. 
 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
ARTÍCULO 31 (Decretos Exentos Nº 83/ de 2015 y 170 de 2009) Los informes 
con diagnósticos y especificaciones respecto de la evaluación por parte de 
especialistas deberán ser presentados al profesor jefe por el apoderado, 
antes del 30 de marzo 
 
ARTÍCULO 32.- Se evaluará diferencialmente a aquellos alumnos que presenten 
dificultades motoras o de aprendizaje, de carácter temporal o permanente, las 
cuales deberán ser “certificadas por un profesional” competente (médico) y que 
contenga las indicaciones correspondientes aplicables a la asignatura involucrada. 
  
ARTÍCULO 33.- Los requisitos y procedimientos para evaluar situaciones 
especiales de calificación y promoción dentro del año escolar se resolverán, previa 
solicitud del afectado, por el profesor jefe, UTP, la Dirección del colegio y Consejo 
de Profesores con el mérito de los antecedentes presentados por la familia y el 
alumno, generando un Plan de Trabajo, con las exigencias que cada profesor de 
Asignatura determinará como contenido basal para que el estudiante puede ser 
evaluado y calificado. 
 
ARTÍCULO 34.- A los alumnos que sean extranjeros se les evaluará en forma 
diferenciada hasta que logren nivelar su idioma o aprendizajes con sus 
compañeros en un plazo no superior a un año, en caso de no ser superada esta 
situación, el profesor jefe, UTP y la Dirección del Colegio, decidirán los pasos a 
seguir. 
 
 
ARTÍCULO 35.- En virtud del Decreto Nº 67 Art. 5º en nuestro establecimiento 
Los alumnos NO podrán ser eximidos de ninguna asignatura, de esta manera 
resguardamos el derecho de que todas y todos los estudiantes tengan acceso a la 
totalidad del currículo. 
 
Promoción:  
Articulo 36.-  

a) Serán promovidos los alumnos de Primer a 8° año de Enseñanza Básica 
que hubieren aprobado todas las asignaturas de aprendizaje, asignaturas o 
módulos de sus respectivos planes de estudio. 
 

b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura o 
módulos siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 
4,5 o superior. Para efecto del cálculo del promedio se considerará la 
calificación de la asignatura no aprobada. 

 
c) Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 

asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo del promedio se 
considerarán la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 

 
ASISTENCIA 
 
ARTÍCULO 37.- Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 
85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, en 
casos como: embarazo, becas, certámenes nacionales, etc. Y sólo por razones 
plenamente justificadas y de modo oportuno por el apoderado, la Dirección del 
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colegio podrá bajar dicho porcentaje. En todo evento deberá tener a lo menos un 
semestre rendido. 

 
SITUACIONES NO PREVISTAS 
ARTÍCULO 38.- Las situaciones de evaluación, calificación, promoción no 
previstas en el presente Decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales, 
Ministeriales de Educación respectivas y en última instancia, la División de 
Educación General dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNOS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE 
REPITENCIA. 

 
ARTÍCULO 39.- Nuestro establecimiento es una institución educativa con foco en 
el desarrollo integral de todas y todas nuestras y nuestros estudiantes, según un 
Proyecto Educativo centrado en la persona. La Evaluación es una parte del 
proceso formativo integral, nuestro trabajo es que todos logren los objetivos de 
aprendizaje, por este motivo las situaciones de “riesgo de repitencia” son 
abordadas pedagógicamente y de manera continua durante el año escolar por 
medio de un protocolo de acompañamiento integral de los estudiantes que tienen 
niveles insuficientes de aprendizaje  
 
Inicio del año escolar 
 

 Alumnos que presentaron “riesgo de repitencia” serán acompañados por 

profesor jefe, UTP y equipos psicosocial y deberán presentarse en el 

establecimiento durante la primera semana de clases con la documentación 

para ser derivados a la Psicopedagoga. 

 Este proceso de acompañamiento de acompañamiento que proporciona el 

establecimiento deberá ser conocido y autorizado por el apoderado oficial 

del estudiante y archivada la toma de conocimiento del inicio del proceso y 

ser llamado a informarse durante el transcurso del año escolar. 

 El consejo de profesores elaborá un informe del estado de avance de los 

alumnos que finalizaron el año escolar con “riesgo de repitencia”, 

“repitentes” y “nuevos alumnos en riesgo de repitencia” (Marzo, Julio, 

agosto) 

 Derivación a Psicopedagoga de aquellos alumnos que salieron mal 

evaluados en el diagnóstico de marzo. 

 

Durante el año escolar 

 Adquirir compromiso apoderado-alumno para lograr incrementar el logro de 

los objetivos de aprendizaje.  

 Seguimiento de los alumnos:  

- Para identificar los alumnos que presenten dificultades en las diversas 

asignaturas impartidas (registro mensual) 

- Registro del seguimiento y avances que han presentado los alumnos 

seleccionados. 

- Designar profesores “Tutores” que realicen acompañamiento del 

alumno, junto a la Psicopedagoga. 

- Designar alumnos (Tutores) que complementen los aprendizajes de sus 

pares dentro del aula. 
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PROCESO DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN O MEDIDA EXCEPCIONAL DE 

REPITENCIA EN EL CONTEXTO DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA: 

 

ARTICULO 40.- A final del año escolar se revisarán por parte del director y UTP 

los casos de los estudiantes que estén en la categoría de “Riesgo de repitencia” 

que hayan sido presentados por los profesores jefes y que han formado arte del 

proceso integral de acompañamiento. 

Se analizará caso a caso según las evidencias que arrojó el proceso de 

Acompañamiento anual que considere elementos como: 

 

- Progreso del estudiante durante el año escolar de acuerdo a los 

objetivos de aprendizaje. 

- Grado de acercamiento del estudiante a los niveles de aprendizaje del 

curso donde estuvo. 

- Situaciones de orden socio emocional que haya presentado el 

estudiante. 

  

ARTÍCULO 41.- La decisión del “proceso de riesgo de repitencia” será tomada por 

el director y jefe de UTP visto el aporte del consejo de Consejo de Profesores. 

 

ARTÍCULO 42.- La comunicación de promoción o de Medida excepcional de 

Repitencia será comunicada por la directora y el profesor jefe al apoderado oficial 

del estudiante y se respaldará por medio de evidencia en informe personal del 

estudiante.  

ARTÍCULO 43.- La situación final de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término del año escolar y se emitirá un certificado anual de estudios que se 
entregará al apoderado oficial que indica las asignaturas del plan de estudio, con 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 
ARTÍCULO 44.- La renovación de su matrícula es automática, y tendrán derecho a 
repetir el mismo curso a lo menos en una oportunidad.  

 
ARTÍCULO 45.- El contenido del reglamento de evaluación deberá será 
comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de efectuar su 
postulación o a más tardar en el momento de matricularse. 
 
ARTÍCULO 46.- Las modificaciones y/o actualizaciones al reglamento serán 
informadas a la comunidad escolar en forma escrita, página WEB y ser cargado en 
el SIGE del MINEDUC. 
 
ARTÍCULO 47.- El establecimiento durante el Primer semestre del año 2020 
realizará un proceso de reflexión profesional pedagógica acerca de los cambios y 
respectivos alcances, impacto de las presentes regulaciones, estos serán 
comunicados a los estamentos de la comunidad educativa con el visto bueno del 
Consejo Escolar del Colegio Campanita.  
 
 
 
 
 
 
 

 


