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ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente reglamento es aplicable para los estudiantes y docentes de Play Group a 

IV° Medio del Colegio Mayor Tobalaba. 

ARTÍCULO 2°. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes serán evaluados en períodos semestrales en todas las asignaturas del 

Plan de Estudio del Colegio. 

El régimen será semestral. En el caso de IVº Medio, se considerará solo un semestre, 

comprendido en el período marzo y octubre. 

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS 

La evaluación es un proceso permanente, continuo y transparente que provee 

información oportuna, válida y confiable, permite al estudiante reconocer su proceso 

de aprendizaje y generar los ajustes necesarios a éste, así como facilitar al docente 

generar los cambios necesarios para la mediación pedagógica. En este sentido, es una 

experiencia más de aprendizaje. 

Por lo anterior, considera la búsqueda de indicios relevantes; el registro y análisis 

constante de evidencias del aprendizaje; establecer criterios sobre los cuales definir el 

logro y el desempeño; la emisión de juicios sobre éste; y las evidencias (nunca sobre 

las personas) que permiten tomar decisiones para la acción. 

En este sentido, la evaluación es parte del proceso pedagógico, debe estar centrada en 

el aprendizaje, genera un impacto emocional, incide en la motivación del estudiante, 

se focaliza en el mejoramiento continuo y reconoce siempre los logros y no el déficit. 

El profesor deberá supervisar y resguardar el respeto a la dignidad de cada persona en 

todo proceso de evaluación. 
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ARTÍCULO 4°. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Considera la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

• EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, LA ENTENDEMOS COMO: 

Una estrategia que permite determinar las habilidades y conocimientos con los que 

cuenta el estudiante para enfrentarse a un nuevo proceso o etapa (inicio de año, 

semestre o unidad) según determine el docente, jefe de área y de departamento, 

considerando tanto los objetivos de aprendizaje propios de esa nueva etapa, como 

algunas de las siguientes habilidades: pensamiento crítico, trabajo colaborativo, 

creatividad, comunicación innovación, autonomía ciudadanía. Debe permitir orientar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debe considerar distintos instrumentos y 

procedimientos, y generar modificaciones en la planificación. Tiene un resultado 

calificado con conceptos y no se considera en el promedio.  

• EVALUACIÓN FORMATIVA, LA ENTENDEMOS COMO: 

Un proceso continuo y constante que tiene su centro en la noción de observación, 

seguimiento y establecimiento de juicios sobre el aprendizaje. Implica la búsqueda e 

interpretación de evidencia, y su rol es orientar, estimular y proporcionar información 

y herramientas para que los estudiantes progresen teniendo en cuenta dónde están 

en su aprendizaje, cuál es el objetivo y cómo lograrlo. Asimismo, permite que los 

docentes puedan decidir la mejor manera de modelar y mediar en el proceso de 

aprendizaje. Es por todo lo anterior, que la evaluación formativa siempre debe ser 

cuidadosa y expresarse en forma positiva, nunca desde el déficit, y enfocarse en el 

trabajo o producto y no en la persona. Tiene un resultado expresado en conceptos y 

no se considera en el promedio.  

• EVALUACIÓN SUMATIVA, LA ENTENDEMOS COMO: 

Un proceso que tiene por objetivo constatar los aprendizajes logrados y los objetivos 

alcanzados al final de un proceso/etapa de enseñanza-aprendizaje. En su aplicación es 

importante garantizar la información respecto del nivel de desarrollo alcanzado por el 

aprendiz en una forma precisa y clara para éste, por lo que la adecuación entre los 
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objetivos de aprendizaje (y su comprensión por parte del estudiante) y los 

instrumentos utilizados resulta fundamental. Implica calificación (nota) y la generación 

de criterios o niveles de desempeño, de manera tal de relacionar esa calificación con 

un nivel de logro y satisfacción del objetivo de aprendizaje. 

Es importante considerar que tanto la evaluación sumativa como diagnóstica, también 

deben ser consideradas como instancias formativas. Es decir, cada instancia de 

evaluación encierra la necesidad de retroalimentar el proceso de aprendizaje y la 

posibilidad para mejorar, aprender y tomar decisiones. 

 

ARTÍCULO 5°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Son derechos de los estudiantes: 

a) Conocer, comprender y ser evaluados sumativa y formativamente según los 

objetivos de aprendizaje, transmitidos por el docente al inicio del año y/o de cada 

unidad. 

b) Conocer la definición y su nivel de desempeño en cada unidad (Inicial: “Iniciando 

camino en cordada”; Intermedio: “Avanzando por el sendero”; Logrado: 

“Alcanzando la cumbre”; Avanzado: “Haciendo cumbre y empezando otros 

desafíos”) 

c) Ser evaluado, por un conjunto de instrumentos, durante el semestre respecto de su 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación, creatividad, 

pensamiento crítico, ciudadanía, comunicación. 

d) Ser evaluado formativamente. 

e) Conocer y comprender las rúbricas, instrumentos u otro sistema de evaluaciones al inicio 

de cada unidad. 
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f) Ser informado respecto de los objetivos que se evaluarán y conocer el nivel de desempeño 

obtenido. 

g) Autoevaluarse y ser evaluado por sus pares respecto del desarrollo de su 

aprendizaje. Este proceso puede ser formativo o sumativo. 

h) Conocer al inicio del semestre la cantidad y tipos de evaluaciones formativas y 

sumativas que serán aplicadas. 

i) Conocer el calendario de evaluaciones sumativas al inicio de cada semestre y la 

ponderación de cada evaluación si aplica. Este calendario debe ser respetado; las 

excepciones deben ser conocidas y aprobadas por el Profesor jefe respectivo y el 

Director de ciclo. 

j) Ser evaluado sumativamente en un semestre, con al menos dos tipos de 

instrumentos o procedimientos distintos. 

k) En el caso de trabajos, disertaciones o similares: conocer, recibir la explicación 

pertinente al inicio de cada unidad y comprender las rúbricas u otro sistema de 

evaluación que deben formar parte de las instrucciones para la elaboración del 

mismo. En la rúbrica o los criterios de evaluación se deberá especificar los efectos 

de la no presentación en el plazo establecido. 

l) Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas, antes de rendir la siguiente 

de igual categoría en una misma asignatura. Esta calificación (nota) debe ser 

consignada en el libro de clases SIGEM por el docente posterior al proceso de 

retroalimentación.  

m) Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones 

sumativas en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles contados desde el 

día siguiente a la fecha en que el instrumento fue aplicado. Este plazo podrá 

extenderse hasta 15 días hábiles en el caso de monografías, ensayos, trabajo de 

investigaciones o similares. 
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n) Contar con al menos una actividad de retroalimentación pertinente y oportuna 

respecto de su desempeño. En el caso de las evaluaciones sumativas, esta 

retroalimentación debe realizarse al momento de la entrega de resultados. 

o) Solicitar una recorrección de su evaluación sumativa hasta la clase siguiente de 

conocidos sus resultados, y tener respuesta formal a esta solicitud en un plazo no 

superior a 5 días hábiles. Lo anterior está supeditado al cumplimiento de las 

instrucciones del instrumento por parte del estudiante, da cuenta de los 

requerimientos y exigencias del mismo. 

p) Recibir y quedarse con el instrumento aplicado, respondido y corregido. 

q) No ser retirado de una clase para realizar una evaluación sumativa atrasada de 

otra asignatura. 

r) Por ausencia debidamente justificada de más de una semana, recalendarizar sus 

evaluaciones sumativas a través del profesor jefe, de Asignatura y la Dirección de 

ciclo respectiva.  

s) Contar con información oportuna y permanente de material pedagógico en el 

portal Mi Mayor, especialmente respecto a las publicaciones de las cápsulas de 

aprendizajes en relación con su aplicación en el aula. El plazo mínimo, es una 

semana de anticipación. 

 

ARTÍCULO 6°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

a) Comprometerse con cada instancia de evaluación para mejorar su aprendizaje. 

b) Reconocer y asumir las instancias de compromiso para el aprendizaje. 

c) Asistir a las evaluaciones sumativas en la fecha y hora prevista. De no asistir, el 

apoderado deberá justificar mediante correo electrónico institucional dirigido al 

profesor/a de asignatura con copia al profesor jefe y Dirección de Ciclo, adjuntando 
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certificado médico. En cualquier caso, si el estudiante no asiste a la evaluación 

sumativa, deberá rendir la evaluación dentro de la semana en el horario que 

estipule Dirección de Ciclo correspondiente. 

No podrán recuperarse más de dos evaluaciones un mismo día, priorizando el orden 

cronológico de las evaluaciones pendientes. 

En el caso de Educación Física y cuando la situación lo amerite, se deberá presentar 

un trabajo de investigación con una semana de plazo desde la evaluación no 

rendida y según requerimientos entregados por el docente, dependiendo de la 

unidad de aprendizaje desarrollada y considerando una rúbrica específica para los 

efectos.  

En la asignatura de Música, las evaluaciones serán tomadas la clase siguiente. En 

caso de no entregar los trabajos en las fechas asignadas los Estudiantes deberán 

hacerlo en la clase siguiente. 

Si el estudiante no asiste dos veces a la recuperación de evaluación, se hará llegar 

desde el profesor de asignatura, informando al profesor jefe, una notificación a los 

apoderados.  

La tercera y última oportunidad será rendir la evaluación atrasada luego del horario 

de clases bajo la supervisión del Director/a del ciclo correspondiente en fecha 

fijada. La inasistencia a esta tercera oportunidad, concluirá con una evaluación 

sumativa correspondiente, aplicada la jornada de clases por Dirección de Ciclo. 

Si la ausencia a la evaluación no cuenta con justificación, regirán las mismas 

consideraciones antes señaladas, registrando esta situación en su hoja de 

observaciones en SIGEM. 

d) Actuar con honestidad en las instancias evaluativas. Esto implica no plagiar un 

trabajo o parte de él antes desarrollado o copiar a un compañero/a en una 

evaluación sumativa y los procesos de autoevaluación y coevaluación. 
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Si el estudiante falta a este deber, la evaluación será aplicada nuevamente y será 

considerada una falta grave, según Reglamento Interno de Convivencia vigente .  

e) Entregar en el plazo señalado por el docente, los trabajos individuales o grupales, 

ensayos, disertaciones y otros similares. 

f) Actuar con responsabilidad en los trabajos de grupo y la clase taller, de manera 

tal de aportar adecuadamente en el logro de la actividad propuesta. 

g) Respetar el material y trabajos de sus compañeros dentro y fuera de las salas de 

clases. En caso de deterioro intencionado, será considerado una falta de respeto 

según el Reglamento Interno de Convivencia vigente. 

h) Revisar de manera permanente el portal Mi Mayor y la plataforma SIGEM, ambos 

canales formales de información. Es responsabilidad del estudiante mantenerse 

informado sobre el material que se publica, por ejemplo, guías, calendarios, 

cápsulas, presentaciones, calificaciones, niveles de desempeño, entre otros. 

i) Observar, tomar apuntes y realizar las actividades propuestas en las cápsulas de 

aprendizaje con la debida antelación a la clase-taller. 

j) Informar oportunamente sus necesidades/dificultades en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, según establece el protocolo de evaluación diferenciada. 

k) Presentar a tiempo y justificadamente las solicitudes de corrección, respetando 

los conductos regulares. A saber, profesor de asignatura, profesor jefe, jefe de área, 

dirección de ciclo.  

l) Respetar, cuidar y traer al Colegio el material pedagógico entregado o solicitado 

por el profesor y/o por su equipo de trabajo colaborativo.  
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ARTÍCULO 7º. EVALUACIONES FORMATIVAS 

Se considerará a lo largo de cada unidad de aprendizaje, la implementación de distintas 

estrategias que posibilite evaluar formativamente el aprendizaje. De esta forma, cada 

docente preverá la implementación de procesos evaluativos formativos, el registro del 

proceso y la forma de entregar la información a los estudiantes. 

ARTÍCULO 8º. EVALUACIONES SUMATIVAS 

Todas las evaluaciones sumativas considerarán una calificación, utilizando una escala 

numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación por 

asignatura será de 4,0 y corresponderá al 60% de logro. 

Para los niveles de Playgroup a 2° Básico se aplica un modelo de evaluación para el 

aprendizaje “EpA”, el cual aminora drásticamente la relevancia de las calificaciones y 

reemplaza por un sistema de evaluación cualitativa, basado en el desarrollo del 

aprendizaje de cada estudiante. Los instrumentos utilizan una escala de apreciación de 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, a saber:  

• Iniciando camino en cordada: IC (inicial): Correspondiente a menos del 60% de logro. 

• Avanzando por el sendero: AS (intermedio): Correspondiente a un nivel de logro 
entre 61%   y 85%. 

• Alcanzando la cumbre: AC (logrado): Correspondiente a un nivel de logro entre 86% 

y 95%. 

• Haciendo cumbre y empezando otros desafíos: HC (avanzado): Correspondiente a 

un nivel de logro del 96% o más. 
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ARTÍCULO 9º. CANTIDAD MÁXIMA DE CALIFICACIONES EN LAS 

EVALUACIONES SUMATIVAS SEMESTRALES 

 
 

I y II 
semestre 

 

Módulos semanales de asignatura / evaluaciones semestrales 

5 o más módulos 3 o 4 módulos 2 módulos 1 módulo 

Mínimo 
Formativa 

Máxima 
Sumativa 

Mínimo 
Formativa 

Máxima 
Sumativa 

Mínimo 
Formativa 

Máxima 
Sumativa 

Mínimo 
Formativa 

Máxima 
Sumativa 

3° a III ° 
Medio  

2 6 2 4 2 3 1 2 

  

 

Proyectos ABP  

5°, 6° Básico y  I°, II° Medio Los proyectos ABP recibirán una calificación parcial, la cual deberá  ser 
considerada en todas las asignaturas, como  una calificación adicional a  
elección del estudiante al  semestre. 

 

 

 

 

 

 

Semestre 
único 

 

Módulos semanales de asignatura / evaluaciones 

4 o más  módulos  3 módulos 2 o 1 módulo 

Mínimo Formativa 
Máxima 

Sumativa 
Mínimo 

Formativa 
Máxima 

Sumativa 
Mínimo 

Formativa 

Máxima 
Sumativa 

IV 
MEDIO 

2 7 2 5 2 3 

Período Taller PTES Intensivo: máximo 2 calificaciones 
(octubre-noviembre) 

                   Evaluación recuperación de aprendizajes 
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         RESPECTO A LAS TABLAS ANTERIORES: 

• De 3° Básico a IV° Medio todas las calificaciones (notas) serán parciales. 

• Para IV°  Medio:  

-La asignatura PTES (anual) se asimila a la tabla de clasificaciones de acuerdo a la 
cantidad de módulos que esta tiene.  

-Taller Intensivo PTES (octubre-noviembre) es evaluado y calificado con máximo 2 notas. 

Estas se suman a las calificaciones de la asignatura correspondiente.  

• Solo una de las calificaciones parciales, podrá ser construida en base a pequeños controles / 

quiz (duración en torno a 15-20 minutos, contenidos acotados –últimas dos clases-, ser 

revisados inmediatamente en clases, con objetivo de aprendizaje definido y preparado con 

antelación), que se ejecuten durante el semestre. Estos controles deberán ser calendarizados 

y no podrán ser más de 2 al semestre. 

• Se deberán considerar procesos de Autoevaluación y Coevaluación, los que serán 

definidos por las áreas. 

• Se podrá sumar o restar una nota a la tabla de calificaciones, por casos justificados ante el 

profesor jefe y el director de ciclo.  

• Las evaluaciones formativas deben ser declaradas en la planificación y sus resultados registrados en 

los espacios asignados en la plataforma SIGEM. 

• Cada evento evaluativo conlleva una retroalimentación oportuna como instancia relevante de 

aprendizaje. 

ARTÍCULO 10º  

A lo menos una de las evaluaciones sumativas del semestre, en cada asignatura, será 

compuesta. Esto implica considerar procesos de autoevaluación y coevaluación, los 

que en conjunto no podrán ser menor de un 20% ni superior al 30% de la nota, lo que 

será definido por el departamento o área. Ninguno de los dos procesos 

(autoevaluación y coevaluación) podrá ponderar menos de un 10%. Este porcentaje 

será informado por el docente a principios del semestre y la nota será registrada en la 
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plataforma SIGEM. Estas estrategias se aplicarán sobre los objetivos de aprendizaje, 

declarados en el calendario de evaluación.  

• En la autoevaluación y coevaluación, podrán considerarse también aspectos 

actitudinales, siempre y cuando estén considerado dentro de los OA y de las 

habilidades definidas por el colegio.   

ARTÍCULO 11º. NIVELES DE LOGRO   

El conjunto del proceso evaluativo del Colegio que incluye las evaluaciones formativas 

y sumativas, se orientará hacia niveles de logro. Estos niveles serán: Iniciando camino 

encordado (inicial), Avanzando por el sendero (intermedio), Alcanzado la cumbre 

(logrado) y Haciendo cumbre y otros desafíos (avanzado) según protocolo interno del 

Colegio. A modo general, estos niveles serán entendidos como sigue: 

Nivel de logro Descripción 

Iniciando camino en 
cordada  

IC 

 

El estudiante es capaz de recordar y comprender contenidos, así como realizar 
tareas muy directas, siguiendo instrucciones claras y precisas, empleando 
algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos, revisiones basadas en una 
consigna directamente entregada. 

Avanzando por el 
sendero 

AS 

 

 

 

sendero 

Los resultados e interpretaciones a las que llega el estudiante, dan cuenta de que 
es capaz de aplicar contenidos en tareas simples, así como realizar inferencias, 
interpretaciones y razonamientos básicos. 

Alcanzando la 
cumbre  

AC 

 

El estudiante es capaz de utilizar y aplicar eficazmente modelos, técnicas o teorías a 
situaciones reales y complejas. Es capaz de investigar, analizar, seleccionar, comparar 
y evaluar puntos de vista o estrategias y decidir argumentadamente. Asimismo, es 
capaz de reflexionar sobre su trabajo y proceso, pudiendo formular y comunicar sus 
interpretaciones y razonamientos, apoyando el aprendizaje de otros compañeros. 

Haciendo cumbre y 
empezando 

desafíos  

HC 

 

El estudiante es capaz de utilizar y aplicar eficazmente modelos, técnicas o teorías 
a situaciones reales y complejas. Es capaz de investigar, analizar, seleccionar, 
comparar y evaluar puntos de vista o estrategias y decidir argumentadamente. 
Asimismo, es capaz de reflexionar sobre su trabajo y proceso, pudiendo formular 
y comunicar sus interpretaciones y razonamientos, apoyando el aprendizaje de 
otros compañeros. Y, además, el estudiante es capaz de crear o diseñar 
propuestas propias para organizar la información y los conocimientos. 
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Cada uno de estos niveles de logro tiene una expresión específica en las asignaturas y 

niveles. 

ARTÍCULO 12º. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Se entiende la evaluación diferenciada como “la aplicación de procedimientos de 

evaluación adecuados para atender a la diversidad de estudiantes existente en 

cualquier grupo curso”. El modelo pedagógico del Colegio apunta a desplegar la mayor 

cantidad de posibilidades para que todos los estudiantes puedan expresar y conocer 

su proceso de aprendizaje y logros. 

Con todo, para los estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial 

específica, cognitiva o física, sea transitoria o permanente, previa certificación de un 

profesional especialista, calificado y con reconocimiento oficial, se considerará una 

evaluación diferenciada, la que puede incluir desde el ajuste de objetivos hasta revisión 

de los contenidos e instrumentos de evaluación.  

En Educación física, aquel estudiante que presente certificado médico que lo exima de 

parta práctica de la disciplina, de manera permanente o transitoria, deberá realizar 

trabajo teórico (investigación, exposición, etcétera) asignado por el departamento y 

entregado en la fecha determinada por el profesor. 

La evaluación diferenciada debe ser solicitada en forma escrita por el apoderado del 

estudiante/a que lo requiera al Director de Ciclo a través del profesor Jefe, adjuntado 

los certificados médicos y/o informes de los especialistas pertinentes y actualizados. 

Los plazos de entrega de esta documentación son al 30 de marzo, primer semestre; al 

30 de julio, segundo semestre.  

La evaluación diferenciada se aplica durante el año lectivo en curso, según protocolo 

interno establecido por el Colegio. Si el estudiante requiere la continuidad de ella, los 

especialistas tratantes deben solicitarlo nuevamente para el año siguiente. 

Finalmente, en el Colegio no existe la eximición en ninguna asignatura. 
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ARTÍCULO 13°. DE LA PROMOCIÓN 

La promoción de los estudiantes desde Play Group a IV° Medio requiere una asistencia 

mínima del 85% de las clases establecidas por el calendario escolar anual, debiendo 

justificar las inasistencias en caso de que no cumpla con este requisito. El apoderado 

deberá enviar una carta a rectoría, argumentando los motivos de la inasistencia cuando 

esta no alcance el 85%.  

La aprobación y promoción depende del logro de los objetivos de aprendizaje. Los 

estudiantes de Playgroup a 1° Básico serán promovidos de nivel de manera automática. 

No obstante, el Rector del establecimiento en conjunto con la Dirección de Ciclo y 

profesora Jefe de el/la estudiante podrá proponer excepcionalmente a los padres, no 

promover de nivel a aquellos/as estudiantes/as que presenten un retraso significativo 

en algún ámbito académico o maduracional que pueda perjudicar los aprendizajes en 

el nivel superior. 

La calificación de la asignatura Religión se expresará en conceptos y no tendrá 

incidencia en el promedio final. 

El nivel de desempeño mínimo de aprobación es “Avanzando por el sendero” que 

corresponde al 60 % de logro (calificación 4,0) en los niveles de 3°Básico a IV° Medio, 

lo que será especificado por cada asignatura. 

EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO ACADÉMICO, SERÁN PROMOVIDOS1: 

 Los estudiantes de 2° a 8° año de Educación Básica y de I° a IV° año de Enseñanza 

Media, que hubieran aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio de su 

respectivo nivel.  

 Los estudiantes de 1° a 2° año de Educación Básica y de 3° a 4° año de Educación 

Básica que hayan asistido a lo menos al 85% de las clases. No obstante, la rectoría 

del establecimiento podrá proponer excepcionalmente, previo informe del 

                                                   

1 Según Decretos de Evaluación vigentes, del Ministerio de Educación: Decreto Exento N° 511 de 1997 (1° a 8° básico); Decretos Exentos N° 112 

de 1999 (I° y II° Medio) y N° 83 del 2001 (III° y IV° Medio). 
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profesor jefe y habiendo informado oportunamente a los padres, no promover de 

1° a 2° Básico o de 3° a 4° Básico a aquellos estudiantes y alumnas que presenten 

un retraso significativo en Lectura, Escritura y/o Matemática el cual pueda 

perjudicar los aprendizajes en el nivel superior. 

 Los estudiantes de 2º a 8º año de Educación Básica y de I° a IV° año de Enseñanza 

Media que, habiendo reprobado una asignatura del Plan de Estudios, tengan un 

promedio general de calificaciones igual o superior a 4,5 (cuatro coma cinco), 

incluida la asignatura reprobada. 

 Los estudiantes de 2º a 8º año de Educación Básica y Iº a IIº año de Enseñanza 

Media que habiendo reprobado dos asignaturas del Plan de Estudio tengan un 

promedio general igual o superior a 5,0 (cinco), incluidas las asignaturas 

reprobadas. 

 Los estudiantes de 1° y 2° Básico que son evaluados a través de conceptos 

derivados del proyecto EpA (Evaluación para el Aprendizaje), al cierre del proceso 

de evaluación anual se realizará una conversión, de concepto a calificación, 

equivalente a los niveles de logros descritos en el Articulo 11. 

 Los estudiantes de III° y IV° año de Enseñanza Media que, habiendo reprobado dos 

asignaturas (incluyendo la asignatura de Lenguaje y/o Matemática), tengan un 

promedio general igual o superior a 5.5 (cinco comas cinco), incluidas las dos 

asignaturas reprobadas. 

 

ARTÍCULO 14°. EVALUACIÓN DE CIERRE O RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

Los estudiantes de los niveles de 3º Básico a IVº Medio que cuenten con uno o dos 

promedios anuales inferiores a 4,0 en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Ciencias, Historia e Inglés, podrán rendir una evaluación sumativa al 

término del año escolar.  

Esto podrá ser si y solo si el estudiante tiene un máximo de dos promedios 

insuficientes, siendo uno de ellos 3,8 o 3,9. Esta evaluación especial considera un 

instrumento individual escrito en cualquier asignatura. 
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Los objetivos de aprendizajes establecidos para confección de esta prueba deben 

asegurar el logro del 60 % de la asignatura, por lo anterior no tiene carácter de examen.  

La calificación de esta evaluación ponderará un 30% de la nota final del año. El otro 

70% corresponde a la nota de presentación a la evaluación de cierre. Debe quedar 

registrada en la plataforma SIGEM como promedio final.  

Este procedimiento es responsabilidad del Director de Ciclo.  

 

ARTÍCULO 15°. SITUACIONES ESPECIALES 

CIERRE DE AÑO 

Si los apoderados solicitan el cierre del año de su pupilo por razones médicas 

debidamente certificadas u otras, y esta solicitud es aprobada por Dirección de Ciclo y 

Rectoría, deberán solicitarlo hasta el 30 de octubre y, al menos, con un semestre 

cumplido. Esta solicitud especial puede ser otorgada solo una vez en cada ciclo. 

El estudiante no podrá seguir asistiendo al Colegio a clases, deportes, academias y 

selección deportiva, periodo intensivo PTES, aniversario del Colegio, etc. desde que se 

cursa el cierre del año. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS 

En el caso de artistas que formen parte de un colectivo o grupo reconocido, así como 

deportistas destacados que pertenecen a una selección regional, nacional o que 

representen al Colegio, y que certifiquen dicha condición ante el profesor jefe y en 

conocimiento del director de ciclo, y que responda en plenitud al reglamento de 

convivencia, se considerarán adecuaciones de los procesos evaluativos 

(particularmente, respecto de los instrumentos). Los apoderados deberán informar 

oportunamente las fechas de competencias o viajes, para poder organizar y/o 

calendarizar la actividad académica del estudiante. Lo anterior para permitir tanto la 

participación en eventos relevantes como el cumplimiento de los objetivos de 
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aprendizaje. Independiente de otras medidas específicas que se puedan tomar, se 

considera al menos: 

• Las evaluaciones sumativas no se aplicarán ni el día antes ni al día siguiente de una 

competencia oficial, muestra o concierto, debidamente certificado. 

• Consideración de un instrumento equivalente a ser aplicado en otro formato. 

 

 

 

 

 

 

Documento propuesto por Equipo de trabajo 2016 Reglamento de Evaluación, integrado por Jefes de 

Departamento, Director de Ciclo Colegio Mayor Tobalaba y Director de CIGA. Este documento fue 

revisado y ajustado a partir de las siguientes instancias: 

• Diciembre 2016, Reuniones con Centro de estudiantes, Ciclo, Coordinaciones y Departamentos del 

Colegio Mayor Tobalaba. 

• Enero 2017, Jornada Aportes Reglamento Evaluación 2017, Consejo Superior Académico del Colegio 

Mayor Tobalaba. 

• Febrero 2017, Revisión final Directores de ciclo y Rectora del Colegio Mayor Tobalaba. 

• Febrero 2017, Publicado y entregado a comunidad docente. 

 

Actualización documento para 2018: 

• Diciembre 2017, Jornada Jefes de Departamento y profesores. 

• enero 2018, Jornada de Directores de Ciclo y Jefes de Departamento. 

• Enero 2019, ajustado por Rectorías Colegio Mayor Tobalaba y Colegio Mayor Peñalolén, recogiendo 

las sugerencias de directivos, docentes y Centro de Estudiantes. 

 Enero 2020, ajustado por Rectoría Colegio Mayor Tobalaba y Consejo Directivo 


