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Disposiciones generales: 

 

 ARTÍCULO 1: Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes” de 

Osorno, Décima Región de los Lagos, durante el año lectivo 2017 y en adelante, en los cursos correspondientes a la jornada 

escolar completa  de 1º a  4º  Medio, de acuerdo a los decretos 112/99 y 83/01. 

 ARTÍCULO 2: En la evaluación y promoción de las alumnas de  1º y  2º  medio  se consideran todos los subsectores  de 

aprendizaje del plan de estudio vigente en ese nivel de enseñanza (1358/11), con la exclusión del  subsector de Religión, la 

evaluación de los objetivos fundamentales transversales y subsector de Consejo de Curso y/o de Orientación, cuya  

calificación no incidirá en la promoción escolar de las alumnas. 

 ARTÍCULO 3: En  la evaluación y promoción de las alumnas de 3ª y 4 º medio  Técnico Profesional se consideran los sectores 

de Lenguaje, Matemáticas, Historia, inglés como formación general y adscriben al plan de estudios vigentes (1147/2015). Se 

considera también la formación diferenciada y sus respectivos módulos obligatorios de la especialidad de Atención de 

párvulos vigente en el plan de estudios (954/15).  

 ARTÍCULO 4: se adscriben también a las normas establecidas en este reglamento de evaluación, las asignaturas 

correspondientes a la JECD y sus correspondientes porcentajes de incidencia en las asignaturas que complementan.  

 ARTÍCULO 5: la Dirección del establecimiento  decidirá, previo conocimiento de la opinión del Consejo de Profesores, la 

planificación  del proceso de evaluación y la determinación de todos los aspectos administrativos complementarios, los 

cuales deberán ser comunicados a las alumnas. 

 

Organización y desarrollo de las actividades propias del proceso educativo. 

 

 ARTÍCULO 6: Al inicio del año escolar, los profesores realizarán un diagnóstico en su respectivo sector de aprendizaje o 

módulo, el cual debe medir los contenidos conceptuales y procedimentales especificados en los programas de estudios de 

cada nivel. Los resultados del diagnóstico se expresan con resultados formativos que, a continuación , se detallan: 

Insuficiente (I): la alumna maneja contenidos muy básicos de la asignatura, no pudiéndose revelar un aprendizaje acabado de los 

requerimientos mínimos establecidos en los programas de estudio y/o módulo.  

Suficiente(S): la alumna maneja los contenidos necesarios, estipulados en los programas de estudio y/o módulo de la asignatura 

evaluada.  

Bueno (B): la alumna tiene un buen manejo de los contenidos del programa de estudios o módulo, pudiendo aplicar dichos 

contenidos en actividades complejas.  

Muy Bueno (MB): la alumna tiene un dominio destacado de los contenidos presentes en el programa de estudios y/o módulo de la 

asignatura evaluada, siendo capaz de aplicar dichos conocimientos en actividades complejas y contextualizadas de su vida diaria.  

 ARTÍCULO 7: para 1° y 2° medio, dicho diagnóstico se confeccionará contemplando, como instrumentos bases, los Programas 

de estudio vigentes para cada nivel, así como también, los mapas de progreso correspondientes. Este artículo se aplica 

también, a la formación general de 3° y 4° medio.  

Para 3° y 4° año medio de formación diferenciada, el diagnóstico se elabora en función de los módulos obligatorios de la 

especialidad en Atención del párvulo, vigentes en los programas de estudios correspondientes.  

 ARTÍCULO 8: Los profesores entregarán  su Planificación (Distribución Temporal Anual y Planificación por Unidad) a la 

Dirección del establecimiento a más tardar un día hábil después de comenzar el año lectivo. 

 ARTÍCULO 9: Los profesores deberán entregar los Calendarios de Evaluaciones de cada semestre a la Unidad Técnico 

Pedagógica a más tardar un día hábil después de comenzar las clases de cada semestre. 

 ARTÍCULO 10: Será responsabilidad de la Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento coordinar las fechas fijadas por los 

profesores para que no se produzcan coincidencias en los días de evaluaciones en un mismo curso. 

 ARTÍCULO 11: Es responsabilidad del equipo Directivo del Establecimiento poner en conocimiento a las alumnas, Padres y 

Apoderados las fechas del Calendario de Evaluaciones de cada curso. 

 ARTÍCULO 12: el periodo escolar adoptado para los procesos evaluativos es de carácter semestral.  

Respecto de las evaluaciones. 

 

 ARTÍCULO 13: El proceso de evaluación de sectores, subsectores  y módulos de aprendizajes, se realizará a través de 

evaluaciones de resultado, proceso y formativas. 

 ARTÍCULO 14: No se podrán realizar dos evaluaciones de resultado escritas el mismo día. Sin embargo, puede suceder que 

las alumnas tengan dos evaluaciones distintas, siempre y cuando, una de ellas sea evaluación de proceso (una actividad o 

trabajo que se haya desarrollado durante las clases) y/o formativa.  

 

De las evaluaciones de resultado:  
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 ARTÍCULO 15: Las evaluaciones de resultado podrán ser de tres tipos: Parciales, Semestrales y Anuales. 

a) Parciales: serán las calificaciones C1, que corresponderán a evaluaciones escritas, orales, de investigación y trabajos 

grupales, actividades prácticas. Éstas se van registrando a medida que se avanza en el año escolar.  

b) Semestrales: corresponde a la calificación obtenida del promedio de las notas parciales a fin de cada semestre. 

c) Anuales: De carácter definitorio en la promoción de las alumnas; se obtendrá del promedio de las notas semestrales.   

 ARTÍCULO 16: Las alumnas serán calificadas en todos los subsectores y módulos de aprendizaje del respectivo plan de 

estudio, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal. La nota mínima de aprobación será de 4.0. (Cuatro). 

 ARTÍCULO 17: Todo promedio y/o ponderación debe sacarse con 2 (dos) decimales y aproximarse al número entero 

correspondiente y expresarse en el Libro de Clases con 1(un) decimal. 

 ARTÍCULO 18: El profesor deberá archivar todos los instrumentos de evaluación que signifiquen una calificación inferior a 4,0 

(cuatro, cero), ya que durante el periodo escolar pueden ser solicitados por la Dirección del establecimiento. 

 ARTÍCULO 19: a fin de cada semestre, todos los sectores y módulos de aprendizaje deberán consignar en el Libro de Clases, 

una cantidad de notas correspondiente a la cantidad de horas semanales.  

 

 Artículo 20: Los resultados de las diferentes evaluaciones deberán estar consignados en el Libro de Clases a lo menos 

una semana antes de la siguiente evaluación. 

 Artículo 21: Será obligación que, entre las calificaciones parciales por Sector  y Módulo de especialidad, existan 

evaluaciones que correspondan  a: 

Expresión Oral: evaluaciones destinadas a medir y fortalecer las habilidades de la alumna, respecto de su 

desenvolvimiento en actividades de expresión oral. Por ejemplo: disertaciones, seminarios, exposiciones, 

presentaciones, etc. Evaluaciones escritas: cuyo objetivo radica en mejorar la expresión escrita de las alumnas, 

proponiendo actividades evaluativas en donde deba aplicar mecanismo de coherencia y cohesión al momento de 

escribir. Ejemplo: ensayos, cartas, informes de investigación, registro de experiencias, textos literarios, etc.  

Evaluación de comprensión lectora: las asignaturas, de forma transversal, deben proponer actividades y evaluaciones 

en donde la comprensión lectora sea un eje fundamental. Así, se pueden incorporar como ítem dentro de las pruebas, 

o bien, proponer actividades que fomenten el hábito lector: cuentacuentos, círculos literarios, seminarios, lectura de 

gráficos, revistas, diarios, fuentes electrónicas de investigación, etc.  

 ARTÍCULO 22: Los trabajos orales y/o escritos que presenten las deben evaluarse teniendo como directrices los siguientes 

aspectos:  

Trabajos escritos. 

 El trabajo presentado debe estar ordenado y limpio. 

 Ser presentado en la fecha indicada. 

 Coherencia y cohesión del texto.  

 Ortografía. 

 Redacción adecuada. 

Trabajo oral. 

 Utilización del lenguaje adecuado. 

 Exposición clara y ordenada. 

 Dicción, pronunciación correcta de las palabras. 

 Presentación  personal acorde. 

 Lenguaje no verbal y paraverbal correspondiente.  

 

De las evaluaciones de proceso  o formativa: 

 

 ARTÍCULO 23: Se entiende por evaluación de proceso o formativa a toda evaluación conducente a una nota final, pero que 

involucra de forma obligatoria y permanente el trabajo en clases de la estudiante.  

 ARTÍCULO 24: la evaluación de proceso contempla única y exclusivamente el trabajo que se desarrolla en aula. 

 ARTÍCULO 25: no se puede evaluar directamente, el trabajo realizado en casa.  

 ARTÍCULO 26: el docente debe llevar un registro, del avance sobre el progreso de la alumna.  

 ARTÍCULO 27: Los trabajos de investigación serán realizados en clases y bajo la supervisión del profesor de asignatura 

respectivo, en ningún caso enviados para realizarlos fuera del establecimiento. 

 ARTÍCULO 28: por cada nota de carácter sumativa, se debe considerar una de tipo formativa previa, que permita asegurar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje progresivo.   

 

Evaluaciones Formativas:  
 

 

 ARTÍCULO 29: Los objetivos fundamentales transversales, serán objeto de evaluación formativa durante el transcurso de 

cada semestre, mediante los conceptos de Logrado, Medianamente Logrado y No Logrado, los que serán llevados por el 

profesor(a) Jefe de cada curso y en la cual considerarán los siguientes aspectos: 

A: Desarrollo del sentido de la femineidad. 
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B: Crecimiento y autoafirmación personal. 

C: Desarrollo del espíritu solidario y de convivencia social. 

D: Formación ética y desarrollo del pensamiento. 

 ARTÍCULO 30: Los resultados de la evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales, considerados independientes, 

no incidirán en la promoción de las alumnas, pero deben ser considerados en todos los sectores o módulos de aprendizajes. 

 ARTÍCULO 31: Los resultados de los Objetivos Fundamentales Transversales, se darán a conocer por escrito a las alumnas y 

apoderados mediante el informe de personalidad de cada estudiante.  

 ARTÍCULO 32: El Consejo de curso se concibe como la instancia propicia para el desarrollo de los Objetivos Fundamentales 

Transversales, mediante la elaboración y ejecución de proyectos que beneficien al grupo curso, fortaleciendo los aspectos 

considerados como relevantes en la formación de las alumnas. 

 

 
 

Inasistencias justificadas para evaluaciones calendarizadas: 
 

 

 ARTÍCULO 33:  se entiende por inasistencia justificada, aquella en donde la alumna no pudo asistir a rendir una evaluación, 

debido a razones de fuerza mayor. Éstas razones deben quedar registradas en Inspectoría, con la debida justificación del 

Apoderado(a) de la alumna en cuestión. Ej: certificados médicos, comunicaciones firmadas por apoderado(a), etc.  

 ARTÍCULO 34: Las alumnas con inasistencia justificada, serán evaluadas de la misma forma que las alumnas del curso (nota 

de 1.0 a 7.0 y con asistencia del docente del área), en un plazo no mayor a una semana, contada desde la fecha de 

reincorporación de la alumna. La evaluación puede cambiar de formato, pero manteniendo el porcentaje de exigencia.  

 ARTÍCULO 35: En caso, de que la alumna deba ausentarse por un periodo de tiempo prolongado, se acordará un calendario 

especial de evaluaciones, realizado por Dirección y equipo docente.  

 

Inasistencia Injustificada para evaluaciones calendarizadas. 

 

 ARTÍCULO 36: Se entiende por inasistencia injustificada, aquella en que la alumna no puede acreditar una razón válida para 

faltar a la evaluación, no teniendo respaldos médicos, ni justificaciones del apoderado(a).  

 ARTÍCULO 37: la alumna con inasistencia injustificada, tendrá derecho a rendir la evaluación o las evaluaciones pendientes, 

según sea su caso, con nota máxima 4.0 y en fecha y tiempo especificada mediante circular o comunicación al apoderado.  

 ARTÍCULO 38: En caso, de que la alumna falte al proceso evaluativo especificado en el artículo 36, y nuevamente no pueda 

acreditar una razón válida como las estipuladas en el artículo 32; se procederá a evaluar con nota mínima (1.0).  

 ARTÍCULO 39: en caso de que la alumna falte al proceso evaluativo estipulado en el artículo 36, pero que cuente con razones 

válidas, como las especificadas en el artículo 32, entonces se procederá a calendarizar su evaluación pendiente, mediante 

común acuerdo entre profesor(a) y alumna. Dicho acuerdo, debe quedar en registro de su hoja de vida. En caso de 

incumplimiento por parte de la alumna, se evaluará con nota mínima (1.0).  

Disposiciones generales sobre los procesos evaluativos. 
 

 

 ARTÍCULO 40: si se detecta el plagio total o parcial de trabajos o la copia durante evaluaciones escritas, este hecho debe 

quedar registrado en la hoja de vida de las alumnas.  

 ARTÍCULO 41: en caso de evaluaciones escritas, donde la alumna sea sorprendida copiando, ésta deberá  hacer entrega de su 

prueba al profesor(a) que esté efectuando la evaluación y se le calificará con nota 1.0, además su respectiva consignación en 

el Libro de Clases. En el caso de que la alumna se negara a entregar  la prueba,  se le aplicará las disposiciones de este 

artículo, junto con una entrevista personal entre su apoderado, profesor(a) jefe, y la alumna. El fin de la entrevista, es buscar 

soluciones al problema.  

 ARTÍCULO 42: en caso del plagio total o parcial de los trabajos de investigación y/o trabajos de proceso, se procederá a 

evaluar con nota mínima 1.0. En caso de que la alumna no demuestre un cambio de actitud, y vuelva a incurrir en este tipo 

de faltas, entonces se citará a entrevista con apoderado, profesor(a) jefe y alumna, a fin de mediar para buscar soluciones al 

problema.  

 ARTÍCULO 43: Toda situación pendiente deberá ser resuelta a más tardar al término del primer  semestre. En caso contrario, 

el Profesor Jefe  deberá presentar ante la Dirección del establecimiento la solicitud  por escrito de semestre abierto de las 

alumnas, que justifique su situación junto al nuevo calendario de evaluaciones, que no deberá exceder las dos primeras 

semanas del inicio del siguiente semestre. 

 ARTÍCULO 44: El artículo anterior (42) sólo será aplicable al primer semestre del año lectivo. 
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 ARTÍCULO 45: La Dirección del establecimiento tendrá la facultad de aplicar una evaluación formativa en cada uno de los 

cursos y subsectores de aprendizaje donde  estime conveniente. Esta evaluación tendrá por objeto  la recopilación de datos e 

información necesaria  para que en conjunto con el profesor respectivo se ideen las estrategias   pedagógicas de 

retroalimentación en  aquellos cursos que así  se estime. 

Promoción y repitencia de las alumnas 

 

 ARTÍCULO 46: sobre la promoción de las alumnas de primero y segundo año medio, se utiliza como base el Decreto Exento 

N° 67 que Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción y deroga los decretos exentos n° 

511 de 1997, n° 112 de 1999 y n° 83 de 2001, todos del ministerio de educación. 
 

 

 ARTÍCULO 47: 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 final el 4.0. 

 ARTÍCULO 48: 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. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los 

alumnos que: 

 Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

 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. 

 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. 

 

 

Respecto de la  asistencia a clases  
 

 ARTÍCULO 49: Serán promovidos los alumnos (as) que hubieren asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual. 

 

 ARTÍCULO 50: En casos calificados, el Director (a) del establecimiento, podrá autorizar la promoción de alumnos con 

porcentajes menores de asistencia. 

 

 

Respecto de la  repitencia:  
 

 ARTÍCULO 51: quedan en condición de repitente, las alumnas que no cumplan con lo estipulado en el Artículo 48. 

 ARTICULO 52: Dirección puede analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción 

antes mencionados o que presenten una calificación 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. 

 ARTICULO 53: 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. 

 ARTÍCULO 54: El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes 

criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

 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 

 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. 

 ARTÍCULO 55: La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada 

año escolar. 

Casos especiales o excepcionales 
 

 ARTÍCULO 56: se entenderá como casos especiales, aquellos en que la alumna, por razones de fuerza mayor, no pueda asistir 

a clases de manera regular, quedando en riesgo de repitencia o deserción, tales como: ingreso tardío, ausencias prolongadas 

justificadas, embarazo u otra que amerite evaluación especial. 

 ARTÍCULO 57: los casos serán organizados según el formato institucional de solicitud de caso especial, el cual detalla la 

situación de la alumna y posibles soluciones al caso. Esta ficha debe ser firmada por el responsable de quién monitoreará la 

situación de la alumna.  
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 ARTÍCULO 58: para ser calificado como caso especial, se debe contar con las siguiente documentación, según lo requiera 

cada caso: 

 

A. Ficha de solicitud de caso especial firmada por Asistencia social del colegio. 

B. Ficha de solicitud de caso especial firmada por Psicopedagoga del establecimiento.  

C. Ficha de solicitud de caso especial firmada por el profesor(a) jefe del curso al que pertenece la alumna.  

D. Documentación anexa o de respaldo, en casos de que existan respaldos médicos, como licencias u otro 

equivalente.  

 

 ARTÍCULO 59: Junto con lo establecido en al artículo 61, será Dirección del colegio quien apruebe la solicitud y desencadene 

los mecanismos de retención escolar necesarios, buscando siempre que las alumnas puedan continuar sus estudios de 

enseñanza media.  

ARTÍCULO 60: Para la promoción de alumnas que presenten situaciones especiales como  ingreso tardío, ausencias prolongadas 

justificadas, embarazo u otra que amerite evaluación especial, la Dirección del establecimiento podrá autorizar la finalización del 

año escolar mediante las  modalidades siguientes: 
 

A lumnas de ingreso tardío  
 

 ARTÍCULO 61: Las alumnas con ingreso tardío al establecimiento, deberán seguir el siguiente protocolo: 

 

A. Definir, junto con el profesor(a) jefe de su curso, un mecanismo personalizado para ponerse al día con las 

materias, siendo primera preferencia, la completación de los “Módulos  Recuperativos”.  

B. Definir un calendario de evaluación provisorio, que permita regularizar su situación académica al interior del 

colegio, y alcanzar el ritmo del resto de sus compañeras.  

C. Se le podrá cerrar el semestre con una cantidad de notas inferior al resto de sus compañeras, es decir, la mitad de 

lo estipulado en el artículo 18.  

 

A lumnas con ausencia prolongada  

 

 ARTÍCULO 62: Las alumnas que por razones de fuerza mayor, requieran ausentarse largos periodos de tiempo, afectando sus 

evaluaciones y asistencia a clases, se regirá por el siguiente protocolo: 

 

A. Primero, debe autorizarse la solicitud de caso especial por parte de Dirección.  

B. La alumna debe completar los “Módulos Recuperativos”. La modalidad en cómo se hará efectiva, será de común 

acuerdo entre alumna y Dirección, estipulando fechas concretas de recepción y entrega. 

C. Aprobar los Módulos Recuperativos, mediante evaluaciones previamente calendarizadas entre la alumna, 

Dirección y U.T.P 

D. Se le podrá cerrar el semestre con una cantidad de notas inferior al resto de sus compañeras, es decir, la mitad de 

lo estipulado en el artículo 18.  

 

 

Si tuación de embarazo:  
 

 Artículo 63: las alumnas en situación de embarazo, y que por dicha razón se dificulte los procesos evaluativos y asistencia 

regular a clases, se regirán por los siguientes protocolos evaluativos. 

 

A. La alumna y apoderado deben informar al establecimiento su condición de embarazo, entregando la 

documentación médica que lo acredite.  

B. Dirección autoriza la solicitud de caso especial, estipulándose un docente que monitoree la situación académica 

de la alumna.  

C. La alumna debe completar los “Módulos Recuperativos”. La modalidad en cómo se hará efectiva, será de común 

acuerdo entre alumna y Dirección, estipulando fechas concretas de recepción y entrega. 

D. Aprobar los Módulos Recuperativos, mediante evaluaciones previamente calendarizadas entre la alumna, 

Dirección y U.T.P 

E. Respecto de las evaluaciones y su registro de evaluaciones, la alumna puede optar a cerrar semestre con la mitad 

de la cantidad de notas que se exige en el artículo 18 del presente reglamento.  

 

 ARTÍCULO 64: Cada incumplimiento de alguna evaluación calendarizada deberá justificarse con certificado médico y 

retomarse dicha evaluación  a la brevedad, de no ser así, se calificará a la alumna con nota mínima.  

 ARTÍCULO 65: Para el caso de las alumnas que no cumplan con los plazos establecidos y las prórrogas designadas, se 

evaluará con nota mínima. 

 ARTICULO 66: En caso, de que la alumna no pueda asistir a evaluaciones presenciales en el establecimiento, será la 

completación del “Módulo Recuperativo” el que definirá las notas que obtendrá la alumna, siendo la nota máxima un 5.0.  
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 ARTÍCULO 67: Las alumnas que presenten situaciones especiales pero que no cumplan con lo estipulado en el Artículo 64, 65, 

66, y/o 69, según sea el caso, serán reprobadas. 

 ARTÍCULO 68: las alumnas de primer y segundo año medio, con situaciones especiales y que cumplan con el artículo 64, 65, 

66, y/o 69, según sea el caso,  serán promovidas de curso siempre y cuando su nivel de logro esté conforme al Artículo 49 y 

50 del presente reglamento.  

 ARTÍCULO 69: las alumnas de tercer y cuarto año medio, con situaciones especiales y que cumplan con el artículo 64, 65, 66, 

y/o 69, según sea el caso,  serán promovidas de curso siempre y cuando su nivel de logro esté conforme al Artículo 53 y 54 

del presente reglamento.  

 ARTÍCULO 70: las alumnas que cumplan con los artículos 64, 65, 66 y/o 69, y además cumplan con los requisitos de 

aprobación de los artículos 49 y 50 para primero y segundo medio, y los artículos 53 y 54 para tercero y cuarto año medio, 

pueden aprobar el año con un porcentaje de asistencia menor al 85%.  

 

Examen Final de Suficiencia 
 

 ARTÍCULO 71: Se llamará  Examen Final  de Suficiencia, a aquel instrumento que tiene por objetivo ayudar a aquellas 

alumnas que presentan en algún subsector o módulo, promedios deficientes.  

 ARTÍCULO 72: este instrumento, se confeccionará contemplando los conocimientos mínimos que debe tener la alumna para 

aprobar el subsector, teniendo siempre como referencia, aquellos contenidos de mayor relevancia en cada Unidad y que 

fueron vistos durante el año. Éstos, enmarcados en los planes y programas de estudio correspondientes a su nivel y tipo de 

enseñanza.  

 ARTÍCULO 73: Este examen podrá ser rendido por aquellas alumnas que tengan riesgo de repitencia. 

 ARTÍCULO 74: las alumnas tienen la oportunidad de rendir el examen de suficiencia en cualquier subsector o módulo, pero 

con un máximo de dos subsectores o módulos deficientes. 

 ARTÍCULO 75: El examen final de suficiencia, tendrá una ponderación de un 30%, siendo el restante porcentaje, es decir, el  

70%,  el equivalente al promedio anual. 

 ARTÍCULO 76: Para el caso que la nota del examen sea deficiente y con la consiguiente ponderación, el promedio sea inferior 

al de presentación al examen, se conservará esta última nota, es decir, aquella con que la alumna se presenta al examen, 

antes de éste ser rendido. 

 ARTÍCULO 77: El examen será escrito para todos los subsectores y módulos, exceptuando los subsectores o módulos 

prácticos. Para el caso de 1º y 2º, se entenderán como prácticos, Educación Física, Educación Tecnológica y Artes musicales; y 

para el caso de 3º y 4º, los módulos de especialidad. 

 ARTÍCULO 78: El temario del examen deberá ser entregado con un mínimo de siete días previos a la fecha calendarizada para 

el examen. 

 ARTÍCULO 79: Los resultados de los exámenes deberán ser entregados con un máximo de tres días posteriores a la rendición 

del mismo. 

 

Sobre los Módulos complementarios 
 

 ARTÍCULO 80: Los Módulos complementarios, son material de apoyo a las asignaturas, elaborados por cada docente según 

su especialidad o asignatura que imparte en el establecimiento. 

 ARTÍCULO 81: Estos módulos tienen por principal objetivo, complementar los procesos de enseñanza aprendizaje de las 

alumnas, proponiendo actividades alternativas de reforzamiento.  

 ARTÍCULO 82: Los Módulos también serán utilizados por aquellas alumnas que sean consideradas casos especiales, 

permitiendo ser el principal instrumento de evaluación para aquellas estudiantes que por razones justificadas, no puedan 

asistir regularmente a clases. Los módulos, respecto a notas, reemplaza a las evaluaciones presentes en el calendario de 

evaluación. 

 ARTÍCULO 83: Cuándo el módulo sea utilizado para evaluar alumnas en casos especiales, se complementará dicho trabajo 

con las siguientes directrices.  

a) Se asignará un calendario personalizado con la alumna y Dirección, en donde se estipulen fechas de monitoreo y 

entrega del módulo terminado.  

b) Los módulos se complementan con pruebas presenciales calendarizadas, que permita monitorear el aprendizaje 

de la alumna. Para primero y Segundo medio, es obligatorio rendir al menos, una prueba presencial en Lenguaje y 

Matemáticas. En el caso de tercero y cuarto medio, es obligación rendir al menos una evaluación presencial en los 

módulos de especialidad. 

c) Las notas que derivan de los procesos evaluativos de los módulos, serán expresadas en una escala numérica de 

1.0 a 7.0, siendo 4.0 la nota mínima de aprobación.  

 ARTÍCULO 84: Los módulos no reemplazan el examen final de suficiencia. 
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 ARTÍCULO 85: Respecto de la aprobación y reprobación de las alumnas, se mantienen las normas establecidas en el apartado 

sobre la promoción y repitencia de las alumnas.  

 

 

Mecanismo de difusión sobre estado rendimiento de las alumnas 
 

 ARTÍCULO 86: Dirección del establecimiento procurará que los Padres y Apoderados estén al tanto del progreso de sus 

pupilas en el logro de los aprendizajes de cada uno de los subsectores y módulos de aprendizaje, así también como del logro 

de los Objetivos fundamentales transversales a través de informes periódicos de notas parciales y semestrales de 

rendimiento académico y/o entrevista solicitada a Inspectoría del colegio o profesor jefe de curso. Estos mecanismo son: 

Acciones Tiempo 

Reuniones de Apoderados con entrega de notas 

parciales.  

Mensuales 

Entrega de Informes de Personalidad de la alumna. Última reunión de apoderados de cada semestre.  

Entrevista con Padres y Apoderados. Horario de atención de profesores(as) jefes.  

 

De la eximición de subsectores: 
 

 ARTÍCULO 87: La Dirección del establecimiento podrá autorizar la eximición de la actividad física en el  subsector de 

Educación Física en situaciones debidamente justificadas con Informe Médico. 

 

Licencia de Enseñanza Media 
 

 ARTÍCULO 88: La  licencia de Enseñanza Media será obtenida por todas las alumnas que hubieren aprobado el 4º año medio.  

En el caso de las alumnas de establecimientos  Técnicos Profesionales, no será requisito para obtener esta Licencia ni la  

aprobación de la práctica profesional ni la obtención del Título. 

Proceso de Práctica y Titulación 
 

 ARTÍCULO 89: Para el cumplimiento de las disposiciones relativas a práctica profesional y proceso de titulación, las alumnas  

egresadas a partir del año 2002 se  regirán  por las normas establecidas en el Reglamento de Práctica del Colegio de Niñas 

“Nuestra Señora de Lourdes” de acuerdo al Decreto Exento N° 2516 del 20/12/200. 

 

 ARTICULO 90: Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, será resuelta por Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


