
 

 

 
(Actualización 2019. Normas entran en vigencia desde el año 2020, según nuevo 

Decreto Evaluación Nº 67 de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTRO, 10 Diciembre 2019 .- 
 



TÍTULO I: NORMAS GENERALES. 
 
Art. 1º: El presente Reglamento, se elabora de acuerdo a lo que se explicita en el decreto Nº 
67/2018, que  establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los 
cursos de educación básica y media del Colegio Carpe Diem, RBD 22155-4,  y comienza su 
aplicación, a partir del inicio de clases correspondiente al mes de Marzo del año escolar 2020. 
 
Art. 2º: Según lo que señala el decreto, y para una mejor comprensión y aplicación de las 
normas, los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Carpe Diem, deberán conocer y 
entender los siguientes conceptos: 
 
1.- Reglamento:  
 
Instrumento mediante el cual, el Colegio Carpe Diem, establece los procedimientos de carácter 
objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 
basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas 
por el decreto Nº 67/2018. 
 
2.- Evaluación:  
 
Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como 
los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de 
adoptar decisiones que permitan promover, motivar e incentivar el progreso del aprendizaje y 
retroalimentar los procesos de enseñanza.  
 
3.- Calificación:  
 
Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 
transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 
símbolo o concepto.  
 
4.- Curso:  
 
Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante 
una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente 
aprobados por el Ministerio de Educación. En el Colegio Carpe Diem, se atiende a estudiantes de 
Pre Kinder y Kinder, 1º a 8º año básico y de 1º a 4º año medio H – C. 
 
5.- Promoción:  
 
Acción mediante la cual el alumno o alumna culmina favorablemente un curso, transitando al 
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 



Art. 3°: Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser 
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 
reglamento del establecimiento educacional.  
      
Para lo anterior, el Colegio Carpe Diem, establece, elabora y ajusta, de forma periódica el 
reglamento de evaluación, calificación y promoción; para lo cual, deberá atender las diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo de procesos educativos que se implementan y 
desarrollan, sin descuidar las normas mínimas establecidas en el decreto 67, el cual se reconoce 
como exigencia para que la Institución pueda mantener el reconocimiento oficial otorgado por 
el Estado, para impartir el servicio educacional. 
 
Tanto las disposiciones sustantivas como procedimentales contenidas en el reglamento de 
evaluación, calificación y promoción del Colegio Carpe Diem, se aplicarán con preferencia a las 
del decreto Nº 67/2018, siempre que sean coherentes con las normas mínimas  establecidas y 
que vayan en favor del proceso educativo de los alumnos y alumnas.  
 
Para todo efecto, los profesionales e integrantes de la comunidad escolar del Colegio Carpe 
Diem, asumen que el nuevo decreto se aplicará con carácter de supletorio al presente 
reglamento, el cual puede ser fiscalizado por personeros de  La Superintendencia de Educación. 
 
 

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN. 
 
 

Art. 4°: El proceso de evaluación, en el Colegio Carpe Diem, como parte intrínseca y relevante 
de la enseñanza, se utiliza a nivel formativo o sumativo.  
 
1.- Evaluación Formativa:  
 
En el Colegio, esta evaluación, tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la 
enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la 
evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la 
educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
Se aplica durante el proceso educativo y en el desarrollo de las actividades que se generan para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Esta evaluación posibilita a los 
estudiantes estar conscientes de sus progresos, y a los profesores y profesoras, buscar las 
mejores estrategias de apoyo a cada estudiante para que avance en su proceso educativo. Es de 
gran importancia utilizar la RETROALIMENTACIÓN escrita, oral individual o grupal, que ayude a 
constatar errores y superarlos desde acciones concretas autónomas de los estudiantes.  
 

Esta evaluación, permite detectar casos que aconsejen utilizar un material de apoyo o 

estrategias alternativas para asegurar el dominio de los objetivos y para ajustar la ayuda 



pedagógica a los requerimientos de los alumnos y verificar  los progresos. Se registrará en 

Pautas de Observación, Autoevaluación y Co – evaluación; como también a través de registros 

audiovisuales solicitados con uso exclusivo del docente para propósitos evaluativos.  

Durante la Evaluación Formativa, se debe tener presente la Evaluación Diagnóstica, que se 

aplica al inicio de cada año escolar, de cada semestre, de las unidades o actividades educativas 

planificadas en las asignaturas, y cada vez que el/la docente estime necesario identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes. La búsqueda de información, se puede concretar a 

través del diálogo, de actividades ejecutadas, de instrumentos especiales como pruebas, listas 

de cotejo, pauta de observación y otras que sean útiles al docente para la programación futura 

de las actividades de aprendizaje. 

La Evaluación Diagnóstica, es un punto de referencia que el/la docente logra identificar para la 

formulación de diseños de planificación y desarrollo de actividades formativas específicas. los y 

las docentes, pueden llevar registros o carpetas con trabajos cualitativos de cada estudiante. 

Cuando existan instrumentos especiales, los resultados se pueden anotar en el libro de clases, 

utilizando conceptos como: L = logrado; ML = medianamente logrado; NL =  no logrado. Estas 

evidencias, deben permanecer en las carpetas de los alumnos y alumnas. Una copia del 

instrumento utilizado para buscar las evidencias de aprendizajes, se entrega en la U.T.P. 

2.- Evaluación Sumativa:  
 

En el Colegio Carpe Diem, la evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, mediante una 
calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos y alumnas. Dichas calificaciones se 
registran en cifras, de acuerdo a escala del 1,0 al 7,0  y se concreta al término de cada unidad o 
actividad de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios. 
 
Para la evaluación sumativa, los docentes pueden recopilar y tener a la vista un conjunto de 
evidencias, con diferentes actividades o trabajos de los alumnos y alumnas, pudiendo elaborar 
una serie de instrumentos para ser utilizados en las asignaturas, procurando el uso de los más 
apropiados para el tipo de actividad realizado. Entre otros, se mencionan: Pruebas escritas con 
ítems objetivos de diferentes tipos: alternativas, verdadero – falso, completación, etc. Pruebas 
escritas con ítems de respuesta abierta, pautas de observación, informes de trabajos de 
investigación, informes de trabajos grupales, disertaciones individuales y/o grupales, Pruebas 
orales de respuesta abierta o estructurada, debates, dramatizaciones, declamaciones, juegos 
pedagógicos, confección de videos y/o medios audiovisuales, tareas, mapas conceptuales, 
informes de salida a terreno, trabajos de laboratorio y otros.  
 
3.- Procedimientos de Evaluación: 



Para mayor claridad, objetividad y transparencia, que beneficie directamente al estudiante, los 

docentes pueden considerar los siguientes procedimientos de evaluación durante el año 

escolar: 

A. Auto – Evaluación: entendida como la instancia en que el propio estudiante reconoce su 
esfuerzo para tener progresos, pudiendo ser considerada en un porcentaje o parte de 
ella para la calificación. 

B. Co – Evaluación: Referida a la evaluación entre pares, para constatar los avances o 
calidad de un trabajo o actividad educativa. En algunas ocasiones y previa información a 
los estudiantes, un porcentaje de ella puede servir para la calificación. 

C. Evaluación Diferenciada: permite dar una adecuada atención a todos los estudiantes, ya 
que en todos los cursos, hay diferentes niveles en cuanto a ritmos de aprendizaje. Este 
procedimiento de evaluación, se hace más necesario para aquellos alumnos que, en 
forma temporal o permanente, presentan necesidades educativas especiales que le 
dificultan trabajar en el logro de algunos objetivos. Para optimizar estos procedimientos 
de evaluación, los profesionales de curso o subsector, se articularán a través de 
entrevistas personales o en las reuniones de reflexión técnica con las especialistas en 
educación diferencial o la psicóloga para recibir orientaciones específicas a desarrollar 
para cada caso en particular. El Equipo PIE, con aportes de docentes de asignaturas, 
deberá elaborar un protocolo que especifique las formas y tipos de evaluación 
diferenciada que se utilizará para aquellos estudiantes que presentan alguna Necesidad 
Educativa Especial y/o Emocional, transitoria o permanente. 

 
 
Art. 5°: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que 
dicho plan contempla.  
 
No obstante lo anterior, en el Colegio Carpe Diem se implementarán acciones diversificadas 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o 
módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, se realizarán las adecuaciones 
curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 
2009, ambos del Ministerio de Educación. La evaluación diferenciada, previo informe de 
especialistas,  permite atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, 
de manera que puedan  cursar en forma regular una asignatura o actividades de aprendizaje. 
Los docentes generarán condiciones para que aquellos niños puedan participar de otras 
adecuaciones curriculares alternativas, orientadas  al  logro de objetivos y promoción de curso. 
 
Los estudiantes de educación básica con necesidades educativas especiales, pueden ser 
diagnosticados para ingresar a PIE (Programa de Integración Educativa) y serán evaluados con 
procedimientos especiales, flexibles y diversificados, como ser: pautas de observación, 
interrogaciones orales, fichas, pruebas, trabajos prácticos, entre otros. Los que presenten 
dificultades para expresarse en forma  oral se les evaluará a través de pruebas o trabajos 
escritos, sin perder de vista el objetivo que se pretende evaluar. De igual manera, el equipo de 
profesores, planificará acciones remediales que contribuyan a que los niños y niñas mejoren sus 



aprendizajes. Además, se considera que, para aquellos estudiantes que no tienen acceso a PIE, y 
en la medida que exista diagnóstico específico de profesionales externos, los docentes 
realizarán las adecuaciones pertinentes para apoyarlos en el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje. 
 

TÍTULO III: DE LA CALIFICACIÓN. 
 
Art. 6°: El Colegio Carpe Diem, certificará las calificaciones anuales de cada alumno matriculado 
oficialmente en cada curso desde 1º a 8º año de Educación Básica y de 1º º 4º año de Educación 
Media H – C. Además, al término de 4º año Medio, el Colegio hará entrega de la Licencia de 
Educación Media que otorga el Ministerio de Educación. Los alumnos/as de Pre Kinder y Kinder, 
serán evaluados cualitativamente. 
 
En la Educación Parvularia, se evaluará los objetivos de aprendizajes desplegados en los 

siguientes Ámbitos para el Aprendizaje:  

 

1) Desarrollo Personal y Social. 

2) Comunicación Integral. 

3) Interacción y Comprensión del Entorno.  

 

Los resultados deberán ser consignados en instrumento diseñado por las educadoras de 

párvulos donde se entregara información sistemática de los avances de los niños y niñas. Los 

Niveles de logro esperados en la Educación Parvularia, son: 

 

Tabla Nº 1:  

 

Nivel de Logro Descripción 

Por Lograr (PL) 0% - 49%  El párvulo no manifiesta con claridad y comprensión parte 
importante del aprendizaje 

Mediamente Logrado (ML) 
50%-69% 

El párvulo manifiesta con dificultad, parcialmente o a un ritmo 
menor el aprendizaje 

Logrado (L) 70% - 100% El párvulo manifiesta completamente los aprendizajes. 

No observado (NO) El aprendizaje no ha sido observado en el párvulo. 

 

 

En el primer y segundo nivel de transición, se aplicara estos criterios de evaluación para 

comprobar el avance de los objetivos de aprendizajes, habilidades y destrezas. Los resultados 

serán consignados con los siguientes términos:  

 

 

 

 



Tabla Nª 2: 

 

Indicador  Descriptor 

Iniciando el aprendizaje (I) Si su hijo/a tiene una I, significa que está Iniciando en el 
aprendizaje: la familia puede ayudarlo realizando distintas 
experiencias en la casa. 

Adquirido el aprendizaje (A) Si su hijo/a tiene una A quiere decir que se está Adquiriendo el 
Aprendizaje: la familia puede ir ejercitando este mismo 
aprendizaje para que lo mantenga y se le faciliten nuevos 
aprendizajes. 

Muy avanzado el aprendizaje 
(MA) 

Si su hijo/a tiene una MA quiere decir que está muy avanzado 
y se le puede presentar nuevos desafíos. 

No Evaluado (N/E) Si su hijo/a tiene N/E quiere decir que el aprendizaje no fue 
evaluado durante el semestre. 

 

 

Art. 7°: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no 
incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. En caso de 
Religión, la calificación se expresa en conceptos: MB (Muy Bueno, de 6,0 a 7,0); B (Bueno de 5,0 
a 5,9); S (Suficiente de 4,0 a 4,9); I (Insuficiente de 1,0 a 3,9). Las actividades de Consejo de 
Curso y Orientación, se evalúan a través de Informe de Personalidad con los conceptos 
cualitativos que se utilizan en este documento. De igual forma, el Taller de Inglés de 1º a 4º 
básico, se califica en Conceptos y no tiene incidencia en la promoción. 

 
 Art. 8°: La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala 
numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, aproximando la centésima a la décima 
correspondiente en cada Semestre y en el promedio de los dos semestres por asignatura y el 
promedio anual de todas las asignaturas, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. De 
forma especial, y por acuerdo del Consejo de Profesores, de 1º a 4º básico, se aplica la escala de 
calificaciones de 2,0 a 7,0.-  
 
Art. 9°: Los procedimientos y la cantidad de calificaciones que se podrá registrar a los 
estudiantes por cada uno de los semestres, deben tener presente, lo siguiente: 
 
1.- Tres calificaciones como mínimo en cada asignatura o módulo durante el semestre y una 
estimación de siete calificaciones como máximo adecuado, tomando en consideración la 
cantidad de horas de clases por asignatura. Si se estimara necesario la colocación de más 
calificaciones, el/la docente, deberá coordinar con UTP e informar a los estudiantes. En el 
segundo semestre, para quienes cursen el 4º año medio, la cantidad de calificaciones se debe 
reducir, de forma proporcional a la cantidad de horas de las asignaturas del plan de Estudios. 
2.- Para el registro de calificaciones en el libro de clases, los/las docentes, según lo que indica la 
planificación y el curriculum de la asignatura, guiados por UTP, y en diálogo con los estudiantes, 
podrá definir la realización de diferentes instrumentos o procedimientos. Sin embargo, los 
docentes pueden determinar la diversificación de procedimientos a utilizar, según los 



contenidos trabajados y características o posibilidades de desempeño de uno o más 
estudiantes. Los Instrumentos a utilizar, pueden ser:   
 

a) Pruebas escritas con ítems objetivos de diferentes tipos: alternativas, verdadero – falso, 
completación, otros. 

b) Pruebas escritas con ítems de respuesta abierta. 
c) Pautas de observación. 
d) Informes de trabajos de investigación. 
e) Informes de trabajos grupales. 
f) Disertaciones individuales y/o grupales. 
g) Pruebas orales de respuesta abierta o estructurada. 
h) Debates y/o foros. 
i) Dramatizaciones, declamaciones. 
j) Juegos pedagógicos, bailes, coreografías, gimnasia rítmica, deportes. 
k) Confección de videos y/o trabajos audiovisuales. 
l) Tareas o trabajos en clase. 
m) Mapas conceptuales. 
n) Informes de salida a terreno. 
o) Proyectos y Trabajos de Investigación o trabajos de laboratorio y otros. 
p) Listening. 
q) Interpretación vocal e instrumental. Festival de la Voz. Presentaciones corales. 
r) Proyectos Sociales. 
s) Trabajos Manuales y Maquetas. 
t) Dibujos, Retratos, Cómics, murales y otros. 
u) Revisión de cuadernos, guías y textos. 
v) Otros procedimientos de apoyo para un mejor proceso de evaluación. 

 
3.- Cada profesor debe confeccionar un calendario mensual o bimensual de los instrumentos de 
evaluación sumativa, como acciones especiales cuya calificación se registra en el libro y que 
utilizará para evaluar y calificar a los estudiantes, procurando que no se recargue la agenda de 
los alumnos con demasiadas evaluaciones en un día o en una semana. El Calendario de 
Evaluaciones, se construye durante un Consejo de Profesores, en el cual se planifica un máximo 
semanal de seis evaluaciones de diferentes asignaturas, distribuidas en cada semana y no más 
de dos en un día. En lo referido a trabajos de investigación, disertaciones, salidas a terreno y/o 
trabajos en general, los docentes de asignaturas deberán construir Pautas y/o Rúbricas con los 
Criterios y descriptores de Evaluación a considerar; Las que deben contener los indicadores y el 
puntaje asignado que corresponda. Además, deben ser presentadas a UTP.  
 
4.- Toda evaluación que se aplique, debe explicitar el o los objetivos de aprendizaje señalados 
en la planificación, el nivel de exigencia y el puntaje total del instrumento. Para más claridad, se 
puede registrar el puntaje para cada ítem o indicador a evaluar. Los docentes, deben cautelar 
que las evaluaciones programadas, consideren el tiempo adecuado a las características de los 
contenidos o actividades a evaluar. En situaciones de interrogación o disertaciones que ocupen 
más de un día, en el Calendario, debe consignarse. 
 



5.- Los docentes, cada diez calificaciones acumulativas de proceso en un semestre, podrá 
calcular el promedio de éstas para el registro de una nota acumulativa en libro de clases.   
 
6.- En el Colegio Carpe Diem, no se aplicará evaluaciones especiales finales, ni Pruebas Globales 
o exámenes con síntesis de contenidos semestrales o anuales de asignaturas. 
 
7. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, producto de aplicación de instrumentos de 

evaluación o trabajos específicos de cada asignatura, serán registradas en el libro de clases y se 

comunicarán periódicamente a los padres y apoderados, a través de las Reuniones de Curso o 

de entrevistas. Sin embargo, los docentes deben cumplir con lo siguiente: 

a) Los estudiantes deben conocer con anterioridad las fechas de las evaluaciones que se 
aplicarán y que serán calificadas.  

b) El resultado de las evaluaciones aplicadas, deberá ser entregada a los alumnos, en un 
plazo no superior a diez días hábiles. No obstante, el profesor  podrá quedarse con una 
copia de la evaluación, si lo considera pertinente. No se debe hacer o aplicar nuevos 
instrumentos de evaluación si no se ha entregado los resultados de la evaluación 
anterior. El alumno o alumna, debe tener el tiempo, durante la hora de clases, para 
revisar las dudas e inquietudes referentes al puntaje y la nota. 

c) Los resultados del proceso de aprendizaje y del rendimiento escolar, se analizarán 
periódicamente durante el semestre, en las Jornadas de Reflexión Técnica. Igualmente, 
al término de cada semestre se hará una Jornada de Evaluación de los aprendizajes 
esperados que se han logrado, procurando también, un análisis de los aprendizajes no 
logrados en los estudiantes con más bajos resultados, de manera que se puedan 
planificar las acciones estratégicas que permitan a esos estudiantes seguir avanzando en 
su proceso formativo. 

d) Cada profesor, dará a conocer, en forma anticipada, a los alumnos y alumnas, los 
objetivos y/o contenidos de la unidad de aprendizaje que serán considerados en la 
evaluación, como también datos generales o específicos del instrumento que se aplicará, 
ya sean pruebas, trabajos de investigación, disertaciones, etc. Toda clase que se realice 
antes de una evaluación, debe ser planificada para refuerzo educativo, aclaración de 
dudas y para precisar los contenidos que serán incorporados en dicha evaluación.  

e) En el caso de evaluación en base a  la observación directa o actividad práctica, cada 
profesor, deberá presentar a la U.T.P., las correspondientes listas de cotejo, pauta de 
desempeño, escala de apreciación, Rúbrica u otra, debidamente detallada y acorde a los 
objetivos de la unidad o contenidos a evaluar. 

f) Todo instrumento de evaluación que se aplique a los estudiantes, sea en la evaluación 
diagnóstica o en la evaluación sumativa, debe estar en coherencia con la planificación y 
los contenidos efectivamente trabajados durante un periodo determinado y se 
presentará con 48 horas de anticipación a la U.T.P. 

g) Si en los resultados de una evaluación sumativa, existiera el 50% o más de alumnos y 
alumnas que obtienen calificación insuficiente, la situación será analizada en conjunto 
por el profesor que aplicó el instrumento de evaluación y la coordinación de U.T.P., los 
que analizarán las causas del bajo nivel de logros y tomar decisiones respecto de aplicar 
una nueva evaluación o para  mantener las calificaciones. En caso de repetición de 



prueba, se debe hacer un repaso de contenidos, siendo el profesor quien determina el 
tipo de procedimiento de evaluación que se aplica. De todas formas, cuando se repite la 
evaluación, la calificación que se registra en el libro de clases debe considerar el 
siguiente procedimiento:  
1º Para los estudiantes que en la segunda oportunidad, vuelven a lograr nota 

insuficiente, se registra la mejor calificación. 

2º Para los que obtienen insuficiente en la primera oportunidad, se pondera con un 30% 

y en la prueba de repetición logra nota 4,0 o superior, se pondera con 70%. Entre ambas 

ponderaciones se obtiene la nota que va al libro. 

3º Para quienes en la primera evaluación alcanzan nota superior a 4,0 y participan de la 

repetición de prueba, se les coloca la más alta calificación que logre para esa prueba. 

h) En aquellos casos en que el profesor califique trabajos o actividades acumulativas, 
podrán ser promediados o evaluados en conjunto para registrar una calificación parcial. 

i) Si un estudiante, es sorprendido copiando en las evaluaciones, el docente debe retirar la 
prueba e informar al apoderado sobre la actitud del estudiante. Cuando esta actitud se 
concreta por primera vez, se le retira la prueba y se realiza la revisión de lo que haya 
respondido hasta el momento del retiro de la prueba por copia. En este tipo de 
situaciones, el/la docente, podrá concordar con UTP, la aplicación de un nuevo 
Instrumento de Evaluación, sea interrogación oral, o prueba escrita. Si es sorprendido 
por segunda vez, en cualquier asignatura, se le quita la Prueba y se califica con nota 1,0 y 
se suspende por un día como mínimo, en coherencia con Normas de Convivencia. 

j) Si un/a estudiante NO responde la prueba, la entrega en blanco,  o no presenta el 
trabajo en la fecha programada podrá ser calificado con nota mínima. No obstante, si 
existiera un informe médico entregado oportunamente, el docente de asignatura en 
conjunto con UTP, deberán avisar al apoderado por escrito o medios tecnológicos 
formales, de tal forma que se pueda analizar la situación en conjunto. No se aceptarán 
certificados de atención en centros de salud, en fechas posteriores a su reincorporación. 
 

k) Respecto a Ciencias Naturales, en 1º y 2º medio, el Colegio Carpe Diem, registrará una 
nota semestral para cada estudiante, la que se obtiene, del promedio de las 
calificaciones parciales logradas en cada semestre en áreas de Biología, Química y Física. 
Al promediar lo que logra en cada área, se obtiene nota semestral. 
 

l) Respecto al sector Educación Artística, para los cursos de 1º, 2º y 4º medio, el Colegio ha 
determinado que se desarrollen los dos subsectores correspondientes. Vale decir, Artes 
Visuales y Artes Musicales, por lo cual, los estudiantes deben tomar la opción por uno 
de estas dos asignaturas, decisión que debe concretarse antes del inicio del año escolar. 
No obstante, si una vez que cada estudiante ha optado y previa conversación con la 
familia, el alumno o alumna podrá solicitar, a través del Profesor/a Jefe, cambiarse a la 
otra asignatura, solicitud que será considerada por una sola vez durante el año escolar y 
no se podrá concretar en fecha posterior al 31 de Marzo de cada año. Sólo en 



situaciones excepcionales, derivadas de salud o estados emocionales certificados, se 
podrá acceder a cambio en fechas del segundo semestre. 
 

m) Al finalizar el 2º año medio (desde 2019) y antes de comenzar el siguiente año escolar 
(3º medio), los estudiantes deberán decidir, con apoyo de las orientaciones vocacionales 
que otorgue el profesor/a jefe, profesores de asignatura u otros profesionales, y de las 
expectativas e intereses personales, con el conocimiento de sus familias, la elección de 
tres asignaturas del Área Diferenciada que ofrezca el Colegio, según el Decreto Nº 
193/2019. La misma situación, se aplica al término del tercer año medio desde el año 
escolar 2020.  
 

Ante solicitudes de cambios de asignaturas del área diferenciada, que se soliciten en el 
desarrollo del 3º ó 4º medio, sólo se aceptará para su revisión y ajuste, las peticiones 
que se pudieran presentar hasta el 31 de marzo del correspondiente año escolar. Sin 
embargo, en situaciones muy especiales, que serán revisadas por directivos y Consejo de 
Profesores, se analizará caso a caso, para ver factibilidad de hacer cambios de 
asignaturas en fechas posteriores del primer semestre. Si existen calificaciones, éstas se 
registran como nota parcial en la nueva asignatura elegida. El Colegio, ofrecerá un total 
de seis asignaturas del área o Plan diferenciado H – C  por cada año a los alumnos/as de 
3º y/o 4º medio. Lo estudiantes podrán elegir tres de estas. 
 

n) Por el año 2020, aquellos estudiantes que cursen el 4º año medio, continúan con los 
planes diferenciados del área humanista,  biológico – químico o físico matemático, 
elegidos desde 3º medio. 

 
 
8. Para resolver situaciones de inasistencia a pruebas o presentación de trabajos en las fechas 

calendarizadas por docentes, se procederá de la siguiente forma: 

a) El o los alumnos/as, que sean justificados previamente, a través de presentación de 
documentos escritos o en entrevista de apoderados con docentes o directivos, en 
situaciones como: Licencias Médicas; Fallecimiento de un familiar; Situaciones de fuerza 
mayor por catástrofes naturales; Representación en actividades deportivas o culturales 
en el ámbito escolar; Viajes programados por la familia, u otros….;  tendrán la 
oportunidad de rendir pruebas o presentar trabajos el día viernes de la semana en que 
se reintegra a clases. Las pruebas, serán administradas a las 14;30 Hrs. por Inspectoría 
General e Inspectores de Pasillo. No obstante,  por razones muy justificadas, se podrá 
otorgar una segunda oportunidad, con aviso telefónico o escrito de los docentes y/o UTP  
a los padres, para quienes no asistieron a la primera convocatoria, dejando claro que si 
no se presentan a la nueva oportunidad, el docente de asignatura podrá asignar la nota 
mínima correspondiente al curso o nivel. En toda circunstancia, es el docente de 
asignatura, el/la responsable de hacer llegar las evaluaciones a Inspectoría o UTP. En 



todo caso, los apoderados y el alumno/a, tienen el deber de presentar la documentación 
médica, al momento de producirse la enfermedad que lo afecte, en un plazo no superior 
a 48 horas. En todo caso, los estudiantes, sólo podrán rendir una evaluación 
recuperativa o atrasada en día viernes. No obstante, los estudiantes deben asumir que, 
si ya se han programado evaluaciones para días viernes en la jornada normal, igual 
deben cumplir con presentarse a la prueba. 

b) Aquellos/as estudiantes que no presenten justificación, tienen el deber de rendir 
pruebas o entregar trabajos el día en que se reintegre al Colegio. Estas situaciones son 
controladas y administradas por el docente de asignatura. 

c) Para una mejor implementación de lo señalado en los puntos anteriores, se establece 
que los docentes deben avisar de inmediato a UTP o Inspectoría General, la nómina o 
nombre de estudiantes que no asisten a las evaluaciones. 

d) En los casos de alumnos que se encuentren en reposo por indicación médica, no se 
recomienda que asistan a rendir evaluaciones programadas. Los padres tienen el deber 
de respetar esta norma y no exigir ni proponer que se flexibilice, ya que en todo 
momento hay que resguardar el interés superior del niño/a. 

 
 

TÍTULO IV: DE LA PROMOCIÓN. 
 
Art. 10°: En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 
de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 
    
1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

    
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio.  
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.  
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 

su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 
aprobados. 

      
2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en 
eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean comunales, regionales, 
nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las 
artes.  
 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la 
asistencia requerida, para el año escolar que corresponda. 
 



No obstante, cuando existan razones de salud u otras causas debidamente justificadas, los 

padres deberán informar y/o solicitar al Director/a del Establecimiento, Coordinación de UTP y a 

profesor/a jefe, con un mínimo de 15 días de anticipación, exceptuando aquellos casos 

imprevistos o de fuerza mayor,  que se considere la posibilidad de promoción con porcentajes 

menores se asistencia. Los casos que serán considerados para promoción en estas situaciones 

especiales, son: 

a) Ingreso tardío a clases, se tomarán como antecedentes las posibles enfermedades de los 
estudiantes, el regreso en fecha posterior al comienzo de las clases por viaje de los 
padres, matrícula durante el mes de Marzo o Abril, sin haber estado asistiendo a otro 
establecimiento educacional, para este caso, se considerará su asistencia desde la fecha 
de matrícula, pudiendo calcularse el porcentaje de asistencia sobre la base de los días en 
que efectivamente asiste a clases desde que se concreta la matrícula. 

b) Ausencia a clases por periodos prolongados, considerándose las enfermedades de los 
estudiantes con la correspondiente certificación médica pertinente, la cual debe 
presentarse en el Colegio, dentro de las 48 horas siguientes del primer día de 
inasistencia, dificultades de salud de los padres con certificación médica, en las que el 
alumno o alumna deba permanecer en su hogar para apoyar los cuidados que 
correspondan. No obstante, en aquellos casos de estudiantes que durante más de dos 
años, hayan presentado baja asistencia, por razones de salud, con porcentajes menores 
al 60% semestral o anual, se podrá determinar la repitencia con acuerdo del Consejo de 
Profesores, como un forma de cautelar que los contenidos no tratados, ni evaluados, en 
periodos de ausencia por enfermedad, puedan ser trabajados para nivelar su 
desempeño antes de continuar en los cursos siguientes.  
 
Si el estudiante, o sus apoderados, no presentan la documentación médica por 
enfermedad en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se entiende que debe rendir 
todas las evaluaciones programadas para el periodo. Si no se presenta en la fecha y hora 
indicada para la evaluación, se registra calificación mínima. 
 

c) Finalización anticipada del año escolar, se otorgarán las facilidades correspondientes a 
los estudiantes que deban trasladarse a otra ciudad o país por participación en 
Programas de Intercambio Estudiantil o Cultural; por razones laborales de los padres y/o 
dificultades de salud de ellos o de sus padres. Esta norma rige para quienes deban 
finalizar su actividad escolar durante el segundo semestre de cada año. En situaciones de 
estudiantes que deban terminar su periodo antes de esta fecha, se favorecerá el retiro 
por traslado a otro establecimiento. No obstante, ante situaciones de enfermedad 
prolongada, con la debida documentación médica, la Dirección del Establecimiento, 
previa consulta al Consejo de Profesores, podrá determinar el cierre del año en fechas 
anteriores a la indicada. En los casos de estudiantes que se ausenten por viaje o que 
anticipen sus vacaciones del primer o del segundo semestre, deberán rendir las pruebas 
o entregar trabajos, antes de iniciar el viaje. De forma especial, la obligación de cumplir 
con esas evaluaciones o presentación de trabajos, será permitida hasta el primer mes de 



clases del segundo semestre. Si no da cumplimiento, será evaluado/a con calificación 
mínima. 

d) Modalidad Exámenes Libres, aplicable a los/las estudiantes que, producto de 
situaciones de salud, no puedan asistir regularmente a clases. Para este efecto, el equipo 
directivo, podrá autorizar la calendarización especial para rendir pruebas o trabajos a los 
estudiantes que se encuentren enfermos con certificación médica. Dependiendo de cada 
caso especial, se podrá autorizar la aplicación de escalas con 50% o menos de exigencia. 
Esta situación es válida sólo hasta el término de cada  año escolar. 

e) Embarazo de la joven adolescente, se otorgarán facilidades para cumplir con trabajos, 
tareas o evaluaciones que se programen y, en caso que deba terminar su proceso antes 
de que finalice el año escolar, se le considerará la asistencia real hasta el momento de su 
retiro, pudiéndose calcular el promedio correspondiente con las calificaciones que tenga 
a la fecha de retiro. 

f) Participación en certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la 
literatura, las ciencias, las artes u otras, cuando estas participaciones sean en 
representación del Colegio, los estudiantes serán considerados como asistentes. Para 
esto, se solicitará al Departamento Provincial de Educación que emita una Resolución 
Exenta de autorización para que los estudiantes representen a nuestro establecimiento. 
En aquellos casos en que uno o más estudiantes deban viajar a otra región o país, en 
representación de la comuna, región o del propio país, se procederá de igual manera con 
la asistencia, informando de esto a las autoridades correspondientes. 

g) Ingreso de estudiantes por traslado desde otro establecimiento, En el caso de alumnos 
y alumnas que se incorporen al Colegio durante el desarrollo del año escolar, deberán 
presentar la documentación correspondiente. Vale decir, informe de calificaciones 
parciales o semestrales, certificado de asistencia con número de días trabajados, días 
asistidos y días de inasistencia,  hasta el momento de su retiro en el establecimiento de 
procedencia. En aquellos casos de estudiantes que proceden de establecimientos con 
régimen de evaluación trimestral, se les considerarán sus calificaciones como parciales, 
si es que su ingreso es después del término del primer trimestre y antes de finalizar el 
semestre. Si el estudiante se incorpora con dos trimestres terminados, se promediarán 
ambas calificaciones trimestrales para validar una calificación semestral, el mismo 
promedio de los dos trimestres se considerará como una calificación parcial del segundo 
semestre, debiendo cada profesor de subsector, tomar las medidas para completar el 
número de calificaciones para el semestre 
 

3) Para aquellos alumnos o alumnas que deban viajar al exterior del país, con motivo de becas o 

situaciones de Intercambio Educacional, Cultural o Deportivo, se procederá de la siguiente 

manera para definir su situación académica: 

a) En estos casos, cada familia debe presentar una petición por escrito, señalando las 
fechas de inicio y término del viaje. A su vez, responsabilizarse por la preparación de los 
niños o niñas que dejan de asistir a clases por periodos determinados. 

b) En toda circunstancia, se debe elaborar un acta con los acuerdos adoptados para la 
eventual promoción o reincorporación al mismo curso desde donde se encontraba al 
comienzo del intercambio o viaje. 



c) Si un alumno o alumna debe viajar al extranjero al finalizar el primer semestre de 1º, 2º 
o de 3º Medio, y su ausencia es de seis meses, se le dará por terminado el año escolar. 
En este caso, la situación final queda resuelta durante el año y, para efecto de asistencia, 
se considerará los días que efectivamente asistió. En este caso, se debe registrar una 
observación en el Certificado de Estudios que especifique las razones del término 
anticipado del año escolar. 

d) Por norma general, y por el beneficio superior del niño/a o adolescente, si un alumno o 
alumna debe viajar al extranjero al finalizar el primer semestre de 1º, 2º o de 3º Medio, 
y su ausencia es por un año, deberá, a su regreso al país, matricularse en el mismo curso 
para completar el 2º semestre. En este caso, se le transcribirán en el libro de clases, las 
calificaciones del primer semestre y  la asistencia  del año anterior. No obstante, de 
forma excepcional, y en común acuerdo entre familia y colegio, se podrá dar por 
terminado el año escolar en curso, dejando abierta la posibilidad de su reincorporación 
al curso siguiente mediante opción de ingreso tardío al año siguiente. En este caso, la 
familia se responsabiliza de los contenidos u objetivos no logrados en el periodo de 
duración del intercambio, excluyendo de toda responsabilidad al establecimiento por los 
eventuales bajos logros del niño/a. 

e) En el caso de alumnos que tengan que viajar al exterior, por periodos inferiores a seis 
meses, se considerarán sus calificaciones obtenidas y deberá reincorporarse al curso 
para terminar el proceso. En estos casos, se aplicarán instrumentos de evaluación 
especiales con contenidos que se informarán al estudiante y su familia. 

f) En el caso de estudiantes de 4º medio, que viajan a programa de intercambio: AFS u 
otro, a partir del segundo semestre, se le podrá cerrar el año, con las calificaciones de un 
semestre.  

g) En lo referido a postulación y completación de fichas, informes, formularios  u otros que 
soliciten los organismos responsables de los programas (AFS, ROTARY, OTROS), los 
padres de alumnos que van a postular a programas de intercambio, deben acercarse al 
profesor jefe y/o a las autoridades del establecimiento, con veinte días de anticipación, 
de tal forma que los formularios se completen con el debido tiempo, sin generar 
solicitudes apresuradas. 

 

4) Sin embargo, se deja establecido que los alumnos y alumnas que se ausenten por periodos 

prolongados, sean temporales o definitivos, tienen la obligación de acercarse al 

establecimiento, a sus profesores y compañeros/as de curso para acceder a los contenidos y 

actividades realizadas durante su ausencia, siendo deber personal de estudiar para rendir las 

evaluaciones que se les apliquen. 

 
5) Frente a las calificaciones finales límite (3,9); y si esta calificación  se obtiene en asignaturas 

del plan de estudio que compromete la promoción del alumno o alumna, el profesor o 

profesora, debe aplicar un procedimiento de evaluación adicional, consistente en una prueba 

escrita o trabajo práctico en que se especifique el contenido a evaluar, de tal forma que el 

alumno o alumna tenga la posibilidad de alcanzar la calificación de aprobación.  



La oportunidad adicional que se otorgue a los estudiantes con calificaciones límite, igual a 3,9 se 

aplicará en los siguientes casos: 

a) Cuando la calificación límite igual a 3,9 afecte la promoción de un/a estudiante, siempre 
que éste/a tenga una sola calificación insuficiente y el promedio general de calificaciones 
no alcance al 4,5. 

b) Cuando se constate que un/a estudiante tiene dos promedios anuales insuficientes, en 
donde uno de éstos es igual a 3,9 y su promedio general no alcance al 5,0. Si existieran 
estudiantes que logran 3,9 en dos asignaturas, deberá decidir, en conjunto con el/la 
docente y UTP,  en cuál de las asignaturas se aplica la prueba o el trabajo adicional. 

6) Resueltas las situaciones de estudiantes que pueden optar a una prueba especial adicional, se 

procederá a dar cumplimiento a lo siguiente: 

a) Rendir una Prueba Escrita con respuestas cerradas o presentar un trabajo. 
b) Se aplicará escala de 60% de exigencia para la obtención de la calificación mínima de 

aprobación. 
c) Los contenidos que se considerarán para esta evaluación serán seleccionados por cada 

profesor/a del subsector, y serán enviados por escrito a los responsables de UTP el 
mismo día en que se conoció la situación académica del estudiante en riesgo de 
repitencia. Desde la Coordinación de UTP., y dentro de los cinco días siguientes, se dará 
a conocer el temario o las especificaciones del trabajo a los estudiantes y a sus 
apoderados/as todo lo referido a la oportunidad extraordinaria otorgada. 

d) Los temas y contenidos serán entregados al estudiante y a su apoderado titular. En 
ausencia del titular, se entregará al apoderado suplente o a quien se designe por escrito 
para la recepción. El documento con temario será firmado por el apoderado/a, 
quedando copia en UTP e Inspectoría General. 

e) La prueba adicional se aplicará dentro de los tres días siguientes y antes de los cinco días 
desde la entrega o recepción del temario. 

f) Si un estudiante no se presenta a recibir el temario o no rinde la prueba adicional, se le 
mantiene el/los promedios finales. 

g) La prueba adicional tendrá un mínimo de 25  y un máximo de 35 preguntas cerradas 
para estudiantes de 1º a 6º básico y, un mínimo de 30 y un máximo de 40, para 
estudiantes de 7º y 8º básico. En ambos casos, el tiempo máximo para responder la 
Prueba, es de 90 minutos. 

h) La Prueba se realizará en la sala de clases del estudiante y será administrada por el 
profesor o profesora del subsector correspondiente más el profesor/a jefe o quien sea 
designado por UTP. 

i) La calificación obtenida en la prueba adicional por el/la estudiante, será registrada en el 
libro de clases y se considerará como una nota parcial adicional en el segundo semestre.    

j) Desde la Coordinación de UTP, se informará por escrito al estudiante y a su apoderado/a 
que se le otorgará una oportunidad extraordinaria. 

k) A los estudiantes que hayan sido diagnosticados por especialistas (Psicólogos, 
Neurólogos u otros), con el objeto que tengan evaluación diferenciada, y que presenten 
notas límite igual a 3,9; se aplicará una escala de exigencia de 50%. En estos casos, las 
pruebas especiales constarán de 15 preguntas como mínimo y 25 como máximo. 



l) Los trabajos complementarios, se evaluarán con Pautas de Evaluación o Rúbricas, cuyos 
indicadores sean conocidos por los estudiantes de forma previa. 

 
Art. 11º: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Colegio Carpe Diem, a través 
del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no 
cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una o más 
calificaciones de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 
curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de 
estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información 
recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del 
estudiante, su padre, madre o apoderado. En estos casos, los docentes de asignatura, deberán 
aportar con fundamentos pedagógicos. La decisión final, se adopta en conjunto con todos los 
profesionales que participan del análisis. Ante falta de acuerdo, UTP, Dirección y Profesionales 
Interdisciplinarios de apoyo, podrán decidir la situación final de un alumno o alumna. El rango 
de calificaciones insuficientes que se deberá tener a la vista, en casos especiales, para ser 
analizada la situación de promoción o repitencia de un/a alumno/a, será de 3,5 a 3,9. Para 
efectos de observar el proceso de estudiantes en riesgo, desde los profesores de asignatura, 
profesores jefes y UTP, se realizarán reuniones de coordinación y análisis de los casos 
específicos. Cada dos meses, se llamará, desde secretaría, a los apoderados para dar a conocer 
las acciones de apoyo y colaboración que se efectúan para guiar y apoyar a los estudiantes que 
lo requieran. En Secretaría, se llevará un registro de las personas convocadas para este efecto. 
 
 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo 
menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
       
1. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  
2. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes 
en el curso superior; y 
3. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno 
y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y 
desarrollo integral. 
     
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de 
vida del alumno.  
 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del 
término de cada año escolar. 
 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 



 
Art. 12º:   El Colegio Carpe Diem, a través de directivos, docentes y asistentes de la educación, 
realizará acciones de acompañamiento dirigido a los alumnos que, durante el año escolar 
vigente, o al año siguiente, no tengan logros adecuados en algunas asignaturas que generen 
riesgo de repitencia. Entre las medidas de apoyo pedagógico, serán, entre otras, a concordar 
con docentes y apoderados, las siguientes: 
 
1. A través de TUTORÍAS, brindar apoyo a los estudiantes que han repetido un curso o que 

están en riesgo de repetir, de tal forma que se pueda evitar la repitencia por segunda vez. 

Esta tutoría terminará al finalizar el año escolar y se hará todo lo posible para que se logre el 

objetivo de promoción. 

2. Las Tutorías Académicas, serán asignadas desde la UTP, previo análisis de los antecedentes 

profesionales y después de entrevistar a los docentes que tengan experiencia y cercanía con 

los estudiantes repitentes. 

3. Las funciones del Tutor o Tutora Académica, serán: 

a) Monitorear el rendimiento escolar, orientar y apoyar a los alumnos y alumnas con 

dificultades. 

b) Coordinar con diferentes profesores/as de los subsectores en que el/la estudiante no 

logre los objetivos.  

c) Obtener y entregar información al estudiante y a su familia respecto del proceso 

educativo y sus resultados. 

d) Realizar seguimiento y retroalimentación sobre acciones y el cumplimiento de las 

responsabilidades escolares. 

e) Ayudar a resolver las dificultades que puedan afectar al alumno/a en su proceso escolar, 

dentro del Colegio. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en actividades del grupo curso. 

g) Promover la obtención de hábitos de estudio. 

 

4. Los Tutores Académicos de los estudiantes, realizarán una entrevista mensual formal a los 

alumnos/as de su Tutoría y con sus padres, en la que se deben registrar los aspectos 

trabajados, las orientaciones entregadas y los compromisos adoptados. Una vez realizada la 

entrevista, el Tutor o Tutora, presenta el cuaderno de entrevista a la Coordinación de UTP 

para que desde esta instancia se comunique por escrito a los padres de los/las estudiantes 

sobre los antecedentes relevantes de dichas entrevistas. 

5. De igual forma, se podrá brindar, en la medida que dispongan de tiempos,  apoyo pedagógico 

o refuerzo educativo por docentes de asignatura durante la jornada o en tiempos extras, 

después de finalizar la jornada diaria. 

Art. 13º: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 
cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Colegio, a través de docentes y/o directivos 
entregará a los padres y/o apoderados/as de cada estudiante, un certificado anual de estudios 



que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. Al momento de matrícula para el año siguiente, este certificado 
debe ser presentado en el Colegio para verificar el curso donde será matriculado/a. 
 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en 
ninguna circunstancia. 
 
No obstante, los apoderados podrán acceder al Certificado Anual de Estudios, a través de las 
oficinas provinciales del Ministerio de Educación. 
 
 Art. 14º: Se establece que el Colegio Carpe Diem, en su calidad de establecimiento particular 
subvencionado, con financiamiento compartido, reconocido oficialmente por el Estado, no 
podrá obstaculizar la renovación de matrícula de estudiantes por razones de rendimiento 
escolar. No obstante, el/la alumno/a tiene derecho a repetir curso, a lo menos, en una 
oportunidad para el nivel de educación básica y en una oportunidad para educación media. 
Cuando se produce la segunda repitencia, los padres deberán optar por reubicar al estudiante 
en otro establecimiento. 

 
Art. 15º: El establecimiento, deberá  entregar la Licencia de Educación Media H-C, a quienes 
egresen de 4º año medio y que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa, 
documento que servirá para cumplir las exigencias de educación superior en la continuidad de 
estudios y para otros fines específicos que establezca la legislación.  
 
Art. 16º:  El Equipo Directivo  y la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio, estará a cargo de 
liderar la elaboración y modificaciones al Reglamento de Evaluación, para lo que deberá 
garantizar espacios de participación del Consejo de Profesores y, a la vez, promover la 
participación de los demás miembros de la comunidad, a través del Consejo Escolar. 

 
Antes de finalizar el año escolar, los directivos presentarán una propuesta de ajuste o 
modificación a las normas de evaluación que regirán para el año siguiente, promoviendo la 
participación y aportes que sean pertinentes de acuerdo al Proyecto Educativo, los Reglamentos 
vigentes. 
 
Art. 17º: Durante el proceso de matrícula para el siguiente año escolar, el Colegio Carpe Diem, 
informará y entregará el Reglamento de Evaluación a los miembros de la comunidad escolar. No 
obstante, este documento, estará publicado en www.colegiocarpediem.cl  
 
De igual forma, cada vez que se realice una modificación o actualización del Reglamento, será 
comunicado a la comunidad escolar, a través de la web, por escrito o en reuniones de 
apoderados. 
 
Los documentos del Colegio Carpe Diem que se actualicen, deberán ser cargados en el Sistema 
de Información General de Alumnos (SIGE) del Ministerio de Educación. 

http://www.colegiocarpediem.cl/


 
Art. 18º: Para  mayor claridad, el Reglamento de Evaluación del Colegio Carpe Diem, establece 
lo siguiente: 
 
1. El establecimiento adopta Régimen  SEMESTRAL. 
2. Se deja registrado que, las disposiciones del presente Art., están desarrolladas desde los 

Art. 1º al 17º; con sus correspondientes especificaciones. 

   
Art. 19º:  Se establece que, en el Colegio Carpe Diem, las disposiciones reglamentarias que se 
han registrado, como también los mecanismos y procedimientos para resolver situaciones 
especiales y las decisiones que se adopten en la resolución correspondiente, no puede ni debe 
suponer ningún tipo de discriminación arbitraria hacia los integrantes de la comunidad 
educativa, por lo que se debe tener presente las normas legales existentes y vigentes.  
 
Art. 20º: Al término de cada año escolar, se deberá confeccionar Las Actas de Registro de 
Calificaciones y Promoción Escolar, las cuales, consignarán en cada curso: la nómina completa 
de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula 
nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales 
de las asignaturas o módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de 
asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 
 
Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de 
Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

 
Art. 21º:  En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, los 
docentes de cada curso del Colegio Carpe Diem, apoyados por UTP, deberán confeccionarlas en 
forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego 
enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento 
guardará copia de las Actas enviadas. 

 
Art. 22º: En la eventualidad que, durante el año escolar en desarrollo, se presenten situaciones 
de carácter excepcional, derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor, como desastres naturales 
y otros hechos que impidan al establecimiento educacional dar continuidad a la prestación del 
servicio, o en los casos que no se pueda dar término adecuado a lo que establecen normas 
específicas como Calendario Escolar u otros,  en donde se pudiera ocasionar serios perjuicios a 
los alumnos y alumnas, el director del Colegio Carpe Diem, en conjunto con equipo directivo, 
consejo de profesores y las representantes legales de la institución, analizarán las situaciones 
correspondientes para presentar los antecedentes ante el jefe del Departamento Provincial de 
Educación respectivo, dentro de la esfera de su competencia, pueda arbitrar y aplicar  todas las 
medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre 
otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, 
informes educacionales o de personalidad. 
 



Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación 
durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán 
la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del 
respectivo establecimiento. 
 
Sin embargo, se establece que los docentes y directivos, deben dar cumplimiento a los registros 
de clases, de calificaciones e informes manteniendo respaldo a través de registros oportunos y 
de forma mensual en programas computacionales o plataformas informáticas como ser NAPSIS 
u otra que la institución determine. 

 
 Art. 23º: Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el 

presente decreto serán conocidas y resueltas, en primera instancia, por el Equipo Directivo y el 
Consejo de Profesores. No obstante, según lo que establece el Decreto Nº 67/2018, ante 
situaciones más complicadas en las que no se pueda resolver internamente, se procederá a 
derivar los antecedentes al jefe del Departamento Provincial de Educación, quien podrá resolver 
o adoptar decisiones para presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. No 
obstante, los integrantes de la comunidad escolar, deben tener presente, lo siguiente:  
 
1) La Dirección del Colegio, en conjunto con U.T.P. y profesores de curso o de subsector, 

cuando corresponda, analizará aquellas situaciones relativas a evaluación de los estudiantes 

y que no han sido previstas explícitamente en este Reglamento, de tal manera que se 

pueda tomar las mejores decisiones al respecto. Se deja establecido que estas resoluciones 

pasarán a formar parte del Reglamento de Evaluación desde el momento en que sean 

adoptadas, pasando a registrarse en los correspondientes anexos. 

2) Los padres y/o apoderados tienen el deber de concurrir al establecimiento cada vez que 

UTP, el profesor o profesora jefe, de subsector, inspectores u otros, los convoquen para 

informar de los rendimientos alcanzados, de la responsabilidad en sus obligaciones u otras 

razones relativas al progreso de sus hijos e hijas. 

 

3) Ante cualquier dificultad académica del estudiante, el apoderado debe respetar el conducto 

regular del establecimiento; esto es, conversación personal con el profesor jefe, quien le 

indicará los pasos a seguir según la índole del problema. 

Art. 24º: A partir del año 2020, se deroga los Decretos Exentos de Evaluación Nº 511 de 1997; 

Nº 112 de 1999 y Nº 83 de 2001. No obstante, en el Colegio Carpe Diem, los Reglamentos 

Internos de Evaluación, vigentes hasta el año 2019, podrán servir de referencia para resolver 

situaciones de evaluación que no se encuentren claramente establecidas en el presente 

Reglamento. Para esto, el Equipo Directivo, a través de UTP, en conjunto con el Consejo de 

Profesores, podrá adoptar procedimientos que sean adecuados para cada caso específico. Los 

acuerdos a los que se llegue, deberán quedar en Acta para que en la próxima modificación, se 

incorpore oficialmente.  
 


