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BRITISH HIGH SCHOOL 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS ALUMNOS DE TERCER Y CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

HUMANÍSTICO-CIENTÍFICA SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 83 DE 2001 

DEL BRITISH HIGH SCHOOL 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

   El Colegio está consciente que su quehacer educativo se 

debe proyectar a los requerimientos del nuevo siglo, en lo que se refiere a una 

inserción del educando en las exigencias que la sociedad demanda. Por 

consiguiente, se hace necesario valorar e interactuar con responsabilidad, 

autonomía, creatividad, espíritu reflexivo, autoevaluativo, comprometido y 

esfuerzo personal. 

   Para lograr estos propósitos, el Colegio se empeñará en una 

acción pedagógica que permita a cada alumno alcanzar los aprendizajes, 

respetando sus ritmos y diversidades personales. Paralelamente, los padres y 

apoderados deberán estar en conocimiento de los progresos que evidencie su 

pupilo y comprometerse con la Institución en un trabajo que, en conjunto, 

beneficiará a la familia. En definitiva, los jóvenes, sus padres y el Colegio 

formarán un equipo de trabajo sistemático que mostrará sus frutos en la medida 

que optimicen su aporte. 

   Sólo así se concretará la misión del British High School: 

formar personas con sensibilidad social, con un alto nivel cultural y gran 

sentido de cuidado y respeto por sí mismo, por los demás y por su medio 

ambiente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

   Explicitar las características que tendrá el proceso 

evaluativo en nuestro Colegio en el año 2017, expresando las condiciones para 

su aplicación y comprometiendo a todos los participantes en la consecución del 

aprendizaje del alumno (a). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Explicar el concepto de evaluación de proceso, el que estará presente en 

todo el desarrollo de la evolución del aprendizaje. 

2. Tomar decisiones evaluativas flexibles con el fin de que éstas estén al 

servicio del aprendizaje del alumno (a). 

3. Aplicar la evaluación diferenciada tanto a los alumnos con dificultades 

como a los más aventajados. 

4. Evaluar el logro de los contenidos y de los Objetivos Fundamentales 

Transversales con el mismo significado. 

 

 

Artículo 1º.  
El presente reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar del 

British High School, suscribe a los Decretos establecidos por el  Ministerio de 

Educación. 

 

 

T I T U L O  I 

   

Disposiciones sobre calificación, promoción y certificación 

   

Párrafo 1º: De las calificaciones 

   

Considerando: 

-“Que la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar 

información al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales 

propios de cada nivel”. 

  

Que, ante la necesidad de aunar criterios evaluativos, es preciso dictar el 

siguiente Reglamento para 3º y 4º Medio, respectivamente. 

 

Artículo 2º. 
Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación 

deberán expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal, 

siendo la calificación mínima de aprobación de cada subsector de aprendizaje, 

asignatura o módulo, el 4,0.  

 

Artículo 3º. 

La calificación obtenida por los alumnos (as) en el subsector Religión no 

incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el decreto 

supremo de Educación Nº 924, de 1983.  
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Artículo 4º. 
Los objetivos fundamentales transversales y el subsector Consejo de Curso y 

Orientación no serán calificados. En el caso que sean evaluados, la calificación 

correspondiente no incidirá en la promoción escolar de los alumnos (as).  

 

Párrafo 2º: De la promoción 
 

Artículo 5º. 
Para la promoción de los alumnos (as) de 3º y 4º año de la enseñanza media, 

modalidad Humanístico - Científica, se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de los subsectores de aprendizaje, asignaturas del plan de estudio 

del British High School y la asistencia a clases. 

   

LOGRO DE OBJETIVOS: 
a) Serán promovidos los alumnos (as) de 3º y 4º año medio, modalidad 

Humanístico-Científico, que hubieren aprobado todos los subsectores de 

aprendizaje, asignaturas, actividades de aprendizaje, de sus respectivos 

planes de estudio; 

b) Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado un subsector 

de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo de este 

promedio, se considerará la calificación del subsector de aprendizaje, 

signatura o módulo no aprobado. 

c) Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado dos 

subsectores de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo de 

este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de 

aprendizaje, asignaturas o módulos no aprobados; 

 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de 

aprendizaje o asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de 

aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los 

alumnos (as) de 3º y 4º año medio, serán promovidos siempre que su nivel de 

logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este 

promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o 

asignaturas no aprobados. 
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ASISTENCIA: 
   

a) Serán promovidos los alumnos y alumnas, que hubieren asistido, a lo 

menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

b) Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de 

los alumnos (as) de Enseñanza Media, en eventos nacionales e 

internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

c) En casos calificados, el Rector del Colegio, en consulta con los Docentes 

Directivos y/o el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de 

alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

 

Párrafo 3º: De la eximición de subsectores de aprendizaje o asignaturas 
 

Artículo 6º:  
a) De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, el British High School, se 

declara un Colegio Laico, que imparte clases de Religión. 

      Dado lo anterior y considerando el variado universo de religiones que 

profesan nuestras familias, se autorizará la eximición de este sector de 

aprendizaje, al inicio del año escolar y será decisión de cada familia optar o 

no a ella. Lo anterior quedará señalado explícitamente bajo firma, a través 

de una circular en que cada Padre y Apoderado suscribirá el compromiso 

correspondiente. 

b) Para el resto de los Sectores, subsectores y/o asignaturas NO habrá 

posibilidad alguna de eximición. Sin embargo, frente a la dificultad 

pedagógica, emocional, salud u otra debidamente certificada, Rectoría 

resolverá en conjunto con las Direcciones Académicas, Orientación, 

Profesor jefe y/o el Consejo de Profesores, podrá definir y aplicar todas y 

cada una de las estrategias y procedimientos que faciliten el logro de los 

objetivos propuestos de acuerdo a las posibilidades individuales de cada 

uno de nuestros estudiantes con dificultad. 

 

Párrafo 4º: De los certificados anuales de estudio y de las actas de registro 

de calificaciones y promoción escolar 

   

Artículo 7º: 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. 

 

 

 



[5] 

 

Una vez finalizado este proceso, el British High School, entregará a todos los 

alumnos y alumnas, un certificado anual de estudios que indica los subsectores 

de aprendizaje, asignaturas o actividades de aprendizaje, sus respectivas 

calificaciones y la situación final correspondiente. 

 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno.  

 

Artículo 8º:  
El British High School, confeccionará las Actas de Registro de Calificaciones y 

Promoción Escolar en concordancia con los requerimientos del Ministerio de 

Educación  

 

Párrafo 5º: De la Licencia de Enseñanza Media 

   

Artículo 9º: 

La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos y 

alumnas que hubieren aprobado el 4º año Medio, en la modalidad Humanístico-

Científica.  

 
 

T I T U L O  II 
   

Establece las disposiciones para la elaboración del Reglamento de Evaluación 

del British High School 

   

Párrafo 1º: Disposiciones generales 

   

Artículo 10.  
La Rectoría, en conjunto con las Direcciones Académicas, Orientación y en 

consulta al Consejo General de Profesores, establece el presente reglamento de 

evaluación y promoción, de acuerdo a las disposiciones emanada del Ministerio 

de Educación y enmarcado en nuestro Proyecto Educativo Institucional y el 

Reglamento Interno del establecimiento. 

 

Artículo 11: 
El presente Reglamento de Evaluación del British High School, considera las 

orientaciones sobre aprendizajes establecidas en el marco curricular de la 

Enseñanza Media, aprobadas en el decreto supremo de Educación Nº 220, de 

1998 y sus modificaciones. Asimismo, la aplicación de los planes y programas 

oficiales de estudio emanado y aprobado por el Ministerio de Educación. 

Este reglamento será parte integrante del contrato de prestaciones de servicios 

educacionales y será informado y entregado con anterioridad al proceso de 

matrícula del alumno(a). 
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Párrafo 2º: Disposiciones específicas del Reglamento de Evaluación 
   

Artículo 12. 

El presente reglamentos de evaluación de 3° y 4° año medio del British High 

School, contiene y detalla las siguientes disposiciones: 

 

a) Período escolar adoptado: 

El período escolar adoptado será el Régimen de Evaluación Semestral porque 

se estima que es el período óptimo para que el profesor pueda observar 

científicamente los progresos que manifiesten sus alumnos y/o para tomar 

decisiones a tiempo si así no estuviere ocurriendo. 

 

b) El sistema de registro de los logros: 

 

˙ Se aplicará el concepto de Evaluación de Proceso, bajo el principio 

recién enunciado, valorando las actividades que el alumno desarrolle, 

progresivamente, hasta alcanzar las destrezas, conocimientos y actitudes 

que constituyan un objetivo de aprendizaje. 

˙ Se comprobará periódicamente la calidad de estos progresos 

registrándolos, de preferencia, en listados de avance y mapas del 

progreso individuales. 

˙ Por consiguiente, éstas tendrán un enfoque cualitativo y se expresarán en 

conceptos. 

 

˙ Para evaluar la adquisición de los Objetivos Fundamentales 

Transversales se utilizará la Pauta de Observación.   

˙ El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará 

semestralmente a los Padres y Apoderados.  

˙ Informe de Calificaciones. 

Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje del Plan de Estudio con los siguientes Instrumentos 

Evaluativos: Quiz (prueba escrita u oral corta); Trabajos (de investigación 

bibliográficas, ensayos u/o tesis); Cuaderno (según pauta de evaluación); 

Orales (disertaciones, debates, role playing, dramatización, defensa, 

presentaciones(Arte, Tecnología, Música, Ed. Física)); Evaluación Escrita 

(pruebas) u Otros y la cantidad de calificaciones podrán ser entre cuatro y siete 

notas, en cada uno de los sectores y sub sectores involucrados en el plan de 

estudio y de acuerdo a los procedimientos explicitados anteriormente. 
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˙ Durante el proceso se aplicarán evaluaciones, de una o varias Unidades, 

o al finalizar períodos escolares, que tiene por objeto el conocer y valorar 

los resultados conseguidos por el alumno al finalizar un proceso. 

˙ Estas evaluaciones se expresarán en términos numéricos con una escala 

de 1.0 a 7.0 

 

c) Informe sobre el desarrollo de los estudiantes en los objetivos 

fundamentales transversales.  
El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el cual será cualitativo 

y contemplará los cuatro ámbitos de los objetivos Transversales, éste se 

entregará semestralmente a los padres y apoderados. 

 

d) Procedimiento de Evaluación Final: 

Los procedimientos evaluativos finales a aplicar en 3° y 4° año de 

Enseñanza Media serán dos y tendrán una ponderación del 20% anual, 

respectivamente: 

 

˙ En 3° y 4° medio, se aplicará un  procedimiento evaluativo final, 

“PROYECTO”, correspondiente al 20% anual, éste se llevará a cabo 

durante una semana del año escolar, fecha que se informará al inicio del 

año lectivo y cuya evaluación estará determinada bajo la siguiente 

modalidad: 

 Trabajo escrito 20% 

 Proceso 30% 

 Defensa 50% 

 

La calificación final obtenida en este procedimiento (proyecto), será 

asignada a 3 sectores de aprendizaje, de libre elección, a excepción  de 

Inglés.  Tendrá una ponderación de un 20% anual y el 80 % restante 

corresponderá al promedio aritmético de ambos semestre en cada uno de 

los tres sectores elegidos. Este porcentaje podrá ser activado siempre y 

cuando el estudiante en su promedio final del segundo semestre obtenga 

1 decima más, en cada uno de los sectores involucrados. De no cumplir 

con este requisito el Proyecto no será considerado en aquellas asignaturas 

escogidas por el (la) alumno (a).  

 

˙ En 3° y 4° medio, se aplicará un procedimiento  de evaluación final, en 

el sector de Inglés, correspondiente al 20% anual, el cual consistirá en 

una evaluación individual oral (SolemnTest), el 80% restante 

corresponderá al promedio aritmético de ambos semestres del  mismo 

sector. 
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e) La forma en que se establecerá la calificación final de los alumnos (as) 

en los subsectores de aprendizaje, asignaturas 
Se mantendrá la aplicación de la Evaluación de Producto, destinada a medir 

la consecución de objetivos predeterminados que son el producto o el logro 

final de una Unidad de Aprendizaje. Esta medición de productos 

(Cognitivos, Psicomotores y Afectivos), adoptará diversas modalidades 

según lo que el profesor respectivo determine (pruebas, trabajos, 

interrogaciones, disertaciones, proyectos, informes, ejecuciones prácticas, 

presentaciones, etc.). Su enfoque será, cuantitativo y se expresará en notas 

de 1.0 a 7.0. 

 

En cada sector, subsector o actividad de aprendizaje, las calificaciones 

parciales del semestre deberán integrar la evaluación del proceso, y la 

evaluación del producto, que se ponderarán en el momento de calificar o 

asignar una nota. 

 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se medirá el progreso a través 

de la Evaluación Formativa, cuya intención es orientar y regular el 

desempeño de los alumnos. 

Estas evaluaciones deberán expresarse con conceptos o notas, según sean 

los procedimientos utilizados por cada profesor. Se aplicarán durante el 

desarrollo de cada semestre. 

 

Para el cálculo de los promedios semestrales, finales y del promedio 

general, se aproximará la centena igual o superior a cinco a la decena 

correspondiente; (Ejemplo, 4,76 es igual a 4,8). 

 

La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0 

 

La nota promedio anual 3.9, de cualquier sector, se transformará 

automáticamente en 4.0, utilizando la facultad que tiene el profesor para 

aplicar un criterio pedagógico. 

 

Para colocar la nota 4,0, se exigirá al alumno el 60% de rendimiento en el 

logro de los objetivos de la evaluación que corresponda. 

 
Del mismo modo,   el promedio general anual 3,9, se transformará 

automáticamente en 4.0, utilizando la facultad que tiene el profesor para 

aplicar un criterio pedagógico. 
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f) De las modalidades para la entrega de información a los padres y 

apoderados: 
 

Con el propósito de mantener una comunicación oportuna, transparente y 

fluida hacia nuestros padres, apoderados y estudiantes, se procederá a la 

entrega de información de las calificaciones del siguiente modo:  

 

˙ Cada profesor de asignatura y/o sector de aprendizaje  informará vía 

correo electrónico y/o  agenda institucional, los resultados obtenidos por 

los estudiantes dentro de la semana siguiente de haber rendido la prueba 

 

˙ El Colegio a través de su página Web informará periódicamente los 

resultados obtenidos de sus alumnos (as), con relación a sus 

calificaciones e informes individuales sobre los resultados de cada uno 

de sus procedimientos escritos; calificación, % de logro por resultado, 

por contenido y por capacidad y/o habilidad. 

 

˙ Los Padres, Apoderados y Alumnos, recibirán un Informe mensual de 

Notas  a través de la página Web del Colegio  y, un Informe Semestral de 

Notas en la primera semana de Julio, a través de una entrevista personal 

con los apoderados de 3° y 4° medio. En el transcurso del segundo 

semestre, las calificaciones serán informada mensualmente a través de la 

pagina Web del Colegio y en la segunda semana de Diciembre se 

entregará el informe final a través de una reunión de curso 

 

˙ El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará 

semestralmente a los padres y apoderados junto con el Informe de 

Calificaciones.  

 

g) De la eximición. 

˙ De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, el British High School, 

se declara un Colegio Laico, que imparte clases de Religión. 

Dado lo anterior y considerando el variado universo de religiones que 

profesan nuestras familias, se autorizará la eximición de este sector de 

aprendizaje, al inicio del año escolar y será decisión de cada familia 

optar o no a ella. Lo anterior quedará señalado explícitamente bajo firma, 

a través de una circular en que cada Padre y Apoderado suscribirá el 

compromiso correspondiente en forma anual. 
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˙ Para el resto de los Sectores, subsectores y/o asignaturas NO habrá 

posibilidad alguna de eximición. Sin embargo, frente a la dificultad 

pedagógica, emocional, salud u otra debidamente certificada, Rectoría 

resolverá en conjunto con las Direcciones Académicas, Orientación, 

Profesor jefe y/o el Consejo de Profesores, podrá definir y aplicar todas y 

cada una de las estrategias y procedimientos que faciliten el logro de los 

objetivos propuestos de acuerdo a las posibilidades individuales de cada 

uno de nuestros estudiantes con dificultad. 

 

h) De la Evaluación Diferenciada. 

˙   Se entenderá por Evaluación Diferenciada a aquella que se aplicará en 

situaciones especiales con el fin de medir el desempeño particular de 

cada estudiante, de acuerdo a la dificultad que manifieste, o al logro 

excepcional exhibido. El cuál debe estar certificado por los respectivos 

especialistas (Neurólogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta 

Ocupacional, entre otros).  

˙   Esta Evaluación Diferenciada se aplicará a los alumnos que tengan 

dificultades temporales o permanentes para desarrollar adecuadamente 

su proceso de aprendizaje en algunos sectores, subsectores o asignaturas 

del plan de estudio. 

˙  Todo alumno que sea evaluado diferenciadamente será calificado con 

una escala de notas de 1.0 a 7.0, según su desempeño. 

˙   A los alumnos que presenten impedimentos para lograr adecuadamente 

los objetivos de cada subsector o actividad de aprendizaje, deberá 

aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada, ya sea en forma 

temporal o hasta cuando el especialista interno o externo lo determine 

según la evolución mostrada. 

˙   La evaluación diferenciada podrá considerar los siguientes aspectos, de 

acuerdo, al grado de dificultad que cada estudiante presente: 

 Tiempo e instrucción 

 Escala de calificación con porcentaje menor (50%) 

 Adecuación curricular 

˙  A los alumnos que demuestren desempeños exitosos, se les aplicará 

también procedimientos evaluativos acorde a sus logros. 
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i) De la promoción de estudiantes con problemas de asistencia. 
 

Aquellos estudiantes que registren un porcentaje menor al 85% de asistencia  

por situaciones referidas a: ingreso tardío a clases; ausencias a clases por 

períodos prolongados; finalización anticipada del año escolar; situaciones de 

embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área 

del deporte, la literatura, las ciencias y las  artes; becas u otras similares, serán 

resueltas por la Rectoría del Colegio en consulta de los Docentes Directivos, 

Profesor Jefe y/o Consejo General de Profesores.  

 

j) Del Reforzamiento. 

 

a) Se entenderá por aquellos procedimientos que buscan orientar, definir y 

realizar un oportuno y acertado feedback con los estudiantes en relación 

a los logros obtenidos luego de un procedimiento evaluativo. 

b) Cada Docente deberá, a la clase subsiguiente de realizado un 

procedimiento evaluativo escrito (prueba), hacer la respectiva revisión de 

ella. 

c) Este procedimiento debe ser considerado por el profesor en su 

planificación y debe quedar el registro correspondiente en el leccionario 

del libro de clases de cada curso. 

d) En aquellos casos, en que el resultado de la prueba, arroje un 50% de 

calificaciones deficientes, se procederá a un reforzamiento, en el 

Colegio, entre 16:00 y 16:40 hrs, a cargo del profesor correspondiente. 

e) En el caso, de que  una prueba, arroje sobre el  75% un resultado 

negativo, se procederá al análisis del instrumento evaluativo, por parte 

del Director Pedagógico en conjunto con el profesor responsable de la 

elaboración del instrumento. 

f) De amerita y constatar, que el instrumento no era apropiado, se 

procederá a la elaboración y aplicación de uno nuevo. 

 

T I T U L O  III 

   
Artículo 13: Situaciones no previstas  

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en este decreto, 

serán resueltas en primera instancia por Rectoría, en consulta con los 

Directivos Docentes y del Consejo General de Profesores, de no ser así serán 

resueltas por las secretarías ministeriales de educación respectivas dentro de la 

esfera de su competencia. 
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Artículo 14:   
Deróganse, gradualmente, de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en el 

artículo 1º del presente decreto, las disposiciones de los decretos supremos Nos 

2038 de 1978 y exento 146 de 1988, sólo en los que se refieren a procesos de 

evaluación y promoción de alumnos (as) de 3º y 4º año de Enseñanza Media, 

ambas modalidades.  

 

 Este Reglamento se encuentra en vigencia a partir del año lectivo 2017.  

 

 

 

 

 

Las Condes, Diciembre 2016 


