
Si un alumno presenta trastornos del aprendizaje, ratificado por el diagnóstico de un especialista,
será evaluado en forma diferenciada, de acuerdo a sus necesidades.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

Decreto Nº 511 de 1997

TITULO I

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCION DE LAS ALUMNAS Y DE LOS ALUMNOS.

TITULO I

PARRAFO 1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1:

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el Colegio “Proyección Siglo XXI”,
declarado cooperador de la Función Educacional del Estado Nº 669 de 1999, que imparte
educación en los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media.

La aplicación será gradual, correspondiendo desde el año 1998 paulatinamente hasta el 2002 su
aplicación en Primer y Segundo, Tercero y Cuarto, Quinto y Sexto, Séptimo y Octavo de
Enseñanza Básico.

Artículo 2:

El Director del establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores establecerá un Reglamento
de Evaluación sobre la base de las disposiciones del presente decreto. Este Reglamento deberá ser
comunicado oportunamente a todos los alumnos, padres y apoderados, a más tardar en el
momento de la matrícula. Una copia del mismo deberá ser enviada para su información, al
Departamento Provincial de Educación que corresponda.

Artículo 3:

Los alumnos y alumnas obtendrán durante el año escolar las siguientes calificaciones:

PARCIALES:

a.- PARCIALES

a1: Diagnóstica:

Corresponderán a las evaluaciones realizadas durante el proceso y antes de cada calificación. Sus
resultados se expresarán en porcentajes y permitirán el inicio de un trabajo, respetando ritmos,
niveles y diferencias individuales en el aprendizaje.



a2: Formativa:

Corresponderán a las evaluaciones realizadas durante el proceso y antes de cada calificación. Sus
resultados se expresarán en porcentajes y permitirán una retro alimentación aplicando diferente
metodología de enseñanza.

b.Calificaciones:

.Serán semestrales de coeficientes uno. La cantidad por cada semestre corresponderá al número de
horas semanales de la asignatura más una, considerando en ellas las calificaciones acumulativas.

Las calificaciones serán: orales, escritas, desarrollo de proyecto, entre otras.

Las calificaciones finales se entregará al término de cada semestre a los padres y apoderados
junto con el informe de personalidad.

c.PROCESO FINAL

Corresponderá al promedio de ambos semestres, con aproximación.

d. Los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje serán evaluados en forma
diferenciada.

Aquellos alumnos y alumnas que manifiesten problemas de salud prolongado y presenten
certificación médica, serán evaluados normalmente una vez que regresen a clases, previa
recalendarización.

PARRAFO II: DE LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN

Artículo 4:

El año lectivo estará dividido en dos Semestres, siendo los alumnos y alumnas evaluados en todas
las asignaturas del Plan de Estudio. Todas las calificaciones serán expresadas utilizando escala
numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. Las evaluaciones formativas serán expresadas en
porcentajes.

Las inasistencias prolongadas de un alumno o alumna, a clases u otra actividad pedagógica
planificada, deberá ser justificada por el apoderado y en los casos que así lo requieran, deberá
certificarse por un médico. Esta norma será obligatoria, especialmente en el caso de inasistencia a
evaluaciones.

No se califican conductas. Ante situaciones de incumplimiento de evaluaciones que se manifiesten
en forma reiterada, una vez agotadas las instancias, se adoptará una escala de 1,0 a 4,0.

La calificación mínima de aprobación será de 4,0.



Artículo 5:

A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o actividad
de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada.

No obstante, el Director del establecimiento educacional, previa consulta al Profesor Jefe de
Curso y al Profesor del Subsector de Aprendizaje correspondiente, podrá autorizar la eximición de
los alumnos de una Asignatura, en casos debidamente fundamentados.

La alumna o alumno con diagnóstico médico comprobado, podrá ser eximido de una asignatura.
Permanecerá en la sala de clases, desarrollarán actividades distintas. La asignatura eximida no
incidirá en el promedio final.

Artículo 6:

Al término del año lectivo los establecimientos educacionales que así lo determinen podrán
administrar un procedimiento de evaluación final a los alumnos en los subsectores, asignaturas o
actividades de aprendizaje que consideren procedente. Lo anterior, sin perjuicio de eximir de esta
obligación a aquellos que presenten un logro de objetivos que el establecimiento considere
adecuado.

En las asignaturas o actividades de aprendizaje en que se aplique un procedimiento de
evaluación final, éste tendrá una ponderación máxima de un 30%.

Artículo 7:

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en cada uno de
las asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al término del año escolar,
se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal.

La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0.

Artículo 8:

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de Desarrollo
Personal y Social del Alumno, el que se entregará al finalizar cada semestre, a los padres y
apoderados junto con el informe de calificaciones.

Articulo 9:

Los alumnos podrán libremente optar por las asignaturas de Religión. Las calificaciones obtenidas
por las alumnas en la asignatura de Religión, deberán traducirse a conceptos en la calificación
final y no incidirá en la promoción. Si el curso no ópta ,la dos horas de dicha asignatura, serán
asignadas a otra del Plan de Estudio.



Las niñas y niños, recibirán los siguientes informes de notas:

a.-INFORMATIVAS:

Corresponderán a un informe de notas parciales de cada Asignatura obtenida por el alumno(a),
durante el período definido como informativa.

Se entregarán dos informativas por semestre.

b- SEMESTRAL

Promedio aritmético de cada Asignatura de todas las calificaciones parciales obtenidas durante el
semestre.

c- ANUAL

Correspondiente al promedio aritmético de todas las Asignaturas.

d- INFORME DE PERSONALIDAD

Se entregará un informe de personalidad al término del primer semestre y al finalizar el año
lectivo.

Artículo 10:

Los promedios semestrales y general anual serán expresados con decimales procediendo la
aproximación de la décima al dígito superior, en caso que la centésima sea igual o superior al
dígito 5.

Artículo 11:

1.RESPECTO DEL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES

a.- Serán promovidos todos los alumnos(as) que asistan a lo menos al 85% de las clases
establecidas en el calendario Escolar Anual.

b.- Serán promovidos los alumnos de todos los niveles de Enseñanza Básica, que hayan aprobado
todos las asignaturas del Plan de Estudio.

c.- Serán promovidos los alumnos de todos los niveles de Enseñanza Básica que hubieren
reprobado una asignatura, siempre que su promedio general anual corresponda a 4,5 o superior,
incluido en este promedio general anual, el no aprobado.

d.- Serán promovidos los alumnos de todos los niveles de Enseñanza Básica, que hubieren
reprobado dos asignaturas, siempre que su promedio general anual corresponda a 5,0 o superior,
incluidos en este promedio general anual los no aprobados.



2.ESPECTO A LA ASISTENCIA:

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas
en el calendario escolar anual.

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del
establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2° a 3° y de
4° a 5° año, con porcentajes menores de asistencia. En el 2° Ciclo Básico (5° a 8° año) esta
autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores.

PARRAFO III: DE LA PROMOCION

Artículo 12:

El Director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es) respectivo (s) deberán
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 4° año de
enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, esta resolución deberá ser
refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por
motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período
determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes.

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico, deberán quedar
resueltas dentro del período escolar correspondiente.

Artículo 13:

La situación final de la promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta a más tardar,
al término del año escolar correspondiente.

Para la promoción al curso inmediatamente superior se consideran, conjuntamente, la asistencia y
el rendimiento de los niños y niñas.

PARRAFO IV: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE
REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR E INFORME DE
PERSONALIDAD.

Artículo 14:

El Colegio Proyección Siglo XXI, al término del año escolar, extenderá a sus alumnos y alumnas
un certificado anual de estudio que indique las asignaturas del Plan de Estudio, las calificaciones
obtenidas y la situación final correspondiente.



Artículo 15:

Las Actas de Registros de calificaciones y Promoción, consignarán, en cada curso, tanto las
calificaciones finales en cada asignatura como situación final de los alumnos(as), enviando online
al SIGE del Ministerio de Educación, al término del año escolar, quedando una copia en el
archivo de la Dirección del Colegio.

Artículo 16:

Si un alumno(a) es afectado por una enfermedad o discapacidad que no le permita acudir al
Establecimiento, los profesores de las asignaturas Plan de Estudio curso que le corresponda, le
harán llegar los apuntes del curso y confeccionarán actividades e instrumentos de evaluación. Las
evaluaciones podrá ser supervisadas por el profesor jefe y/o un profesor de asignatura, no
obstante, también se podrá evaluar sin supervisión docente.

Artículo 17:

Si una alumna resultase embarazada, podrá terminar su año escolar, rindiendo trabajos y/o las
pruebas correspondientes. Para tales efectos deberá concurrir en la Jornada que se establezca
especialmente, de acuerdo al estado de embarazo y salud.

El Protocolo de Actuación frente a embarazos, maternidad y paternidad, será el que regule las
situaciones generadas por un embarazo.

Artículo 18:

El Director del Colegio Proyección Siglo XXI, junto a la profesor(a) jefe, deberán resolver las
situaciones pendientes del período escolar correspondiente.

Artículo 19:

Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas en primera instancia por el
Decreto Exento Nº 511 de 1997, por la Dirección Provincial o Secretaria Ministerial respectiva,
dentro de la esfera de su competencia.



Decreto N° 112 de 1999

TITULO I

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCION DE LAS ALUMNAS Y DE LOS ALUMNOS.

PARRAFO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES:

Articulo 1:

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el colegio “Proyección
Siglo XXI”, declaro cooperador de la Función Educacional del Estado N° 669 de 1999, que
imparte educación en los niveles de Educación General Básica y Media, ambas modalidades.
Corresponde su aplicación en el Primero y Segundo Año de Enseñanza Media.

Articulo 2:

El año lectivo estará dividido en dos semestres. En el transcurso de cada semestre se
entregarán dos informes de notas parciales, correspondientes a calificaciones coeficientes uno.

Articulo 3:

Los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u
otro motivo, debidamente fundamentado, serán evaluados en forma diferencial.

Articulo 4:

Ningún alumno o alumna será eximido de una Asignatura o Actividad de
aprendizaje.

PARRAFO II: DE LOS PERIODOS DE EVALUACION:

Articulo 5:

El año lectivo estará dividido en dos Semestres, siendo los alumnos y alumnas
evaluados en todos los subsectores, Asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio.
Todas las calificaciones serán expresadas utilizando escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un
decimal. Las evaluaciones formativas serán expresadas en porcentajes.

No se califican conductas , ante tales situaciones que se manifiesten en forma reiterativa y una vez
agotadas las instancias, se adoptará una escala de 1,0 a 4,0. Sólo se calificará el rendimiento
escolar.



La calificación mínima de aprobación es de 4,0

Articulo 6:

Los alumnos podrán libremente optar por la asignatura de Religión. Las
calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Religión, deberán traducirse a
concepto en la calificación final y no incidirá en la promoción. Si el curso no opta, las dos horas
de dicha asignaturas, serán asignadas a otra del Plan de Estudio.

Articulo 7:

Los alumnos y alumnas obtendrán durante el año escolar las siguientes

calificaciones:

a.- PARCIALES

a1: Diagnóstica:

Corresponderán a las evaluaciones realizadas durante el proceso y antes de cada
calificación. Sus resultados se expresarán en porcentajes y permitirán el inicio de un trabajo,
respetando ritmos, niveles y diferencias individuales en el aprendizaje.

Si un alumno presenta trastornos del aprendizaje, ratificado por el diagnóstico de un
especialista, será evaluado en forma diferenciada, de acuerdo a sus necesidades.

a2: Formativa:

Corresponderán a las evaluaciones realizadas durante el proceso y antes de cada calificación.
Sus resultados se expresarán en porcentajes y permitirán una retro alimentación aplicando
diferente metodología de enseñanza.

Respetando los resultados, los instrumentos de evaluación no serán necesariamente
simultáneos para todos los alumnos y alumnas.

a3: Calificaciones:

Serán semestrales de coeficientes uno. La cantidad por cada semestre
corresponderá al número de horas de la asignatura, considerando en ellas las calificaciones
acumulativas. En las asignaturas con dos horas, el mínimo corresponderá a 4 evaluaciones. Con
más de 5 hrs. corresponderán 6 evaluaciones mínimo.

Las calificaciones serán: orales, escritas, desarrollo de proyecto, etc.



b.- FINALES

Corresponderá al promedio de ambos semestres, con aproximación.
Articulo 8 :

La inasistencia prolongada de un alumno o alumna a clases u otra actividad
pedagógica planificada deberá ser justificada por el Apoderado y en los casos que así lo requieran,
deberá certificarse por un Médico. Se incluyen especialmente las evaluaciones.

Articulo 9 :

Las alumnas y alumnos, recibirán los siguientes informes de notas:

a.- INFORMATIWAS:

Corresponderán a un informe de notas parciales de cada asignaturas o actividad de

aprendizaje obtenida por el alumno, durante el período definido como Informativa. Se
entregarán dos informativas por Semestre.

b.- SEMESTRAL:

Promedio aritmético de cada Asignatura o Actividad de Aprendizaje, de todas las
calificaciones parciales obtenidas durante el Semestre.

c.- ANUAL:

Corresponde al promedio aritmético de todas las Asignaturas o Actividades de
Aprendizaje.

d.- INFORME DE PERSONALIDAD:

Se entregará un informe de Personalidad al término del Primer Semestre y al
finalizar el año lectivo.

Articulo 10 :

Los promedios calculados para los informes de notas, informativas y semestrales se
expresarán con un decimal, sin embargo los promedios de los dos Semestres serán expresados con
decimales procediendo la aproximación de la décima al dígito superior, en caso que la centésima
sea igual o superior al dígito 5.



Articulo 11 :

Cada profesor Jefe tendrá un horario de atención semanal para informar a los
Padres que así lo soliciten.

PARRAFO III: DE LA PROMOCIÓN:

Articulo 12 :

Para la promoción al curso inmediatamente superior se consideran, conjuntamente,
la asistencia y el rendimiento de los niños y niñas.

1.- ASISTENCIA:

Para ser promovido los alumnos deberán asistir a los menos al 85% de las clases
establecidas en el Calendario Escolar Anual.

No obstante, por razones debidamente justificadas, el Director del Colegio junto a
los profesores jefes, podrá autorizar la promoción de los alumnos y alumnas con porcentajes
inferiores de asistencia.

2.- RENDIMIENTO:

A.- Serán promovidos los alumnos de Primer y Segundo Año de Enseñanza Media
que hubieren aprobado todas las asignaturas.

B.- Serán promovidos los alumnos de Primer y Segundo Año de Enseñanza Media
que hubieren reprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su
promedio general anual corresponda a 4,5 o superior, incluido el no aprobado.

C.- Serán promovidos los alumnos de Primer y Segundo Año de Enseñanza Media
que hubieren reprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su promedio
general corresponda a 5,0 o superior incluidos los no aprobados.

Articulo 13 :

La situación final de la promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar
resuelta a más tardar, al término del año escolar correspondiente.

PÁRRAFO IV: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE
REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCION ESCOLAR E INFORME DE
PERSONALIDAD.



Articulo 14 :

El Colegio Proyección Siglo XXI, al término del año escolar, extenderá a sus

alumnos un certificado anual de estudio que indique las asignaturas del Plan de Estudio, las

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Articulo 15 :

Las Actas de Registros de calificaciones y Promoción, consignarán, en cada curso, tanto las

calificaciones finales en cada asignatura como situación final de los alumnos(as), enviando

online al SIGE del Ministerio de Educación, al término del año escolar, quedando una copia en

el archivo de la Dirección del Colegio.

Articulo 16 :

Si una alumna resultase embarazada, podrá terminar su año escolar, rindiendo
trabajos y /o las pruebas correspondientes. Para tales efectos deberá concurrir en la Jornada que

se establezca especialmente, de acuerdo al estado del embarazo y

salud. Articulo 17 :

Si un alumno(a) es afectado por una enfermedad o discapacidad que no le permita
acudir al Establecimiento, los profesores de las asignaturas del Plan de Estudio del curso que le
corresponda, le harán llegar los apuntes del curso y confeccionarán actividades e instrumentos de
evaluación. Las evaluaciones podrán ser supervisadas por el profesor jefe y/o un profesor de
asignatura.

Articulo 18 :

El Director del Colegio Proyección Siglo XXI, junto al profesor jefe, deberán
resolver las situaciones pendientes del período escolar correspondiente.

Articulo 19 :

Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas en primera
instancia por el Decreto Exento Nº112 de 1999, por la Dirección Provincial o Secretaría
Ministerial respectiva, dentro de la esfera de su competencia.



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

Decreto N° 83 de 2001

TITULO I

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCION DE LAS ALUMNAS Y DE LOS ALUMNOS.

PARRAFO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES:

Articulo 1:

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el colegio “Proyección
Siglo XXI”, declaro cooperador de la Función Educacional del Estado N° 669 de 1999, que
imparte educación en los niveles de Educación General Básica y Media, ambas modalidades.
Corresponde su aplicación en el Tercero y Cuarto Año de Enseñanza Media.

Articulo 2:

El año lectivo estará dividido en dos semestres. En el transcurso de cada semestre se
entregarán dos informes de notas parciales, correspondientes a calificaciones coeficientes uno.

Articulo 3:

Los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u
otro motivo, debidamente fundamentado, serán evaluados en forma diferencial.

Articulo 4:

Ningún alumno o alumna será eximido de una Asignatura o Actividad de
aprendizaje.

PARRAFO II: DE LOS PERIODOS DE EVALUACION:

Articulo 5:

El año lectivo estará dividido en dos Semestres, siendo los alumnos y alumnas
evaluados en todos las asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio. Todas las
calificaciones serán expresadas utilizando escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. Las
evaluaciones formativas serán expresadas en porcentajes.

No se califican conductas ni cumplimiento de tareas, ante tales situaciones que se manifiesten en
forma reiterativa y una vez agotadas las instancias, se adoptará una escala de 1,0 a 4,0. Sólo se
calificará el rendimiento escolar.



La calificación mínima de aprobación es de 4,0

Articulo 6:

Los alumnos podrán libremente optar por la asignatura de Religión. Las
calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de Religión, deberán traducirse a
concepto en la calificación final y no incidirá en la promoción. Si el curso no opta, las dos horas
de dicha asignaturas, serán asignadas a otra del Plan de Estudio.

Articulo 7:
Los alumnos y alumnas obtendrán durante el año escolar las siguientes

calificaciones:

a.- PARCIALES

a1: Diagnóstica:

Corresponderán a las evaluaciones realizadas durante el proceso y antes de cada
calificación. Sus resultados se expresarán en porcentajes y permitirán el inicio de un trabajo,
respetando ritmos, niveles y diferencias individuales en el aprendizaje.

Si un alumno presenta trastornos del aprendizaje, ratificando por el diagnóstico de un especialista,
será evaluado en forma diferencial, de acuerdo a sus necesidades.

a2: Formativa:

Corresponderán a las evaluaciones realizadas durante el proceso y antes de cada calificación. Sus
resultados se expresarán en porcentajes y permitirán una retro alimentación aplicando diferente
metodología de enseñanza.

Respetando los resultados, los instrumentos de evaluación no serán necesariamente simultáneos
para todos los alumnos y alumnas.

a3: Calificaciones:

Serán semestrales de coeficientes uno. La cantidad por cada semestre corresponderá
al número de horas de la asignatura, considerando en ellas las calificaciones acumulativas. En las
asignaturas con dos horas, el mínimo corresponderá a 4 evaluaciones. Con más de 5 hrs.
corresponderán 6 evaluaciones mínimo.

Las calificaciones serán: orales, escritas desarrollo de proyecto, etc.



b.- FINALES

Corresponderá al promedio de ambos semestres, con aproximación.
Articulo 8 :

La inasistencia prolongada de un alumno o alumna a clases u otra actividad
pedagógica planificada deberá ser justificada por el Apoderado y en los casos que así lo requieran,
deberá certificarse por un Médico. Se incluyen especialmente las evaluaciones.

Articulo 9 :

Las alumnas y alumnos, recibirán los siguientes informes de notas:

a.- INFORMATIWAS:

Corresponderán a un informe de notas parciales de cada asignaturas o actividad de
aprendizaje obtenida por el alumno, durante el período definido como Informativa. Se
entregarán dos informativas por Semestre.

b.- SEMESTRAL:

Promedio aritmético de cada Asignatura o Actividad de Aprendizaje, de todas las
calificaciones parciales obtenidas durante el Semestre.

c.- ANUAL:

Corresponde al promedio aritmético de todas las Asignaturas o Actividades de
Aprendizaje.

d.- INFORME DE PERSONALIDAD:

Se entregará un informe de Personalidad al término del Primer Semestre y al
finalizar el año lectivo.

Articulo 10 :

Los promedios calculados para los informes de notas, informativas y semestrales se
expresarán con un decimal, sin embargo los promedios de los dos Semestres serán expresados con
decimales procediendo la aproximación de la décima al dígito superior, en caso que la centésima
sea igual o superior al dígito 5.



Articulo 11 :

Cada profesor Jefe y/o de asignatura tendrá un horario de atención semanal para
informar a los Padres que así lo soliciten.

PARRAFO III: DE LA PROMOCIÓN:

Articulo 12 :

Para la promoción al curso inmediatamente superior se consideran, conjuntamente,
la asistencia y el rendimiento de los niños y niñas.

1.- ASISTENCIA:

Para ser promovido los alumnos deberán asistir a los menos al 85% de las clases
establecidas en el Calendario Escolar Anual.

No obstante, por razones debidamente justificadas, el Director del Colegio junto a
los profesores jefes, podrá autorizar la promoción de los alumnos y alumnas con porcentajes
inferiores de asistencia.

2.- RENDIMIENTO:
A.- Serán promovidos los alumnos de Tercer y Cuarto Año de Enseñanza Media

que hubieren aprobado todas asignaturas.

B.- Serán promovidos los alumnos de Tercer y Cuarto Año de Enseñanza Media
que hubieren reprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su promedio
general anual corresponda a 4,5 o superior, incluido el no aprobado.

C.- Serán promovidos los alumnos de Tercer y Cuarto Año de Enseñanza Media
que no hubieren aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su promedio
general corresponda a 5,0 o superior incluidos los no aprobados.
Si entre las asignaturas reprobadas se encuentra Lengua Castellana y Comunicación y/o
Matemática, su promedio general debe corresponder a 5,5 o superior incluidos los no aprobados.

Articulo 13 :

La situación final de la promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar
resuelta a más tardar, al término del año escolar correspondiente.

PÁRRAFO IV: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE
REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCION ESCOLAR E INFORME DE
PERSONALIDAD.



Articulo 14 :

El Colegio Proyección Siglo XXI, al término del año escolar, extenderá a sus

alumnos un certificado anual de estudio que indique las asignaturas o actividades de aprendizaje

del Plan de Estudio, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.

Articulo 15 :

Las Actas de Registros de calificaciones y Promoción, consignarán, en cada curso, tanto

las calificaciones finales en cada asignatura como situación final de los alumnos(as),

enviando online al SIGE del Ministerio de Educación, al término del año escolar,

quedando una copia en el archivo de la Dirección del Colegio.

Articulo 16 :

Si una alumna resultase embarazada, podrá terminar su año escolar, rindiendo
trabajos y /o las pruebas correspondientes. Para tales efectos deberá concurrir en la Jornada que

se establezca especialmente, de acuerdo al estado del embarazo y salud.

Articulo 17 :

Si un alumno(a) es afectado por una enfermedad o discapacidad que no le permita

acudir al Establecimiento, los profesores de las asignaturas del Plan de Estudio del curso que le

corresponda, le harán llegar los apuntes del curso y confeccionarán actividades e instrumentos de

evaluación. Las evaluaciones podrán ser supervisadas por el profesor jefe y/o un profesor de

asignatura y podrían realizarse utilizando la Plataforma digital del Colegio.

Articulo 18 :

El Director del Colegio Proyección Siglo XXI, junto al profesor jefe, deberán

resolver las situaciones pendientes del período escolar correspondiente.

Articulo 19 :

Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas en primera
instancia por la Dirección Provincial o Secretaría Ministerial respectiva, dentro de la esfera de su
competencia. Y, en última instancia, la División de Educación General dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.


