REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA
JORNADA NOCTURNA (MODIF. 2016)
DECRETO EX. 2169 DEL 24.12.2007
TÍTULO I : DE LA EVALUACIÓN.
DISPOSICIÓN GENERALES

Artículo Nº 1
La dirección del Instituto Comercial de Valdivia, previa consulta al Consejo
General de Profesores, ha establecido el presente Reglamento de Evaluación de
acuerdo a las facultades que en este sentido otorga el Ministerio de Educación.
Artículo Nº 2
El Reglamento de Evaluación, elaborado para la Enseñanza Media de
Adultos, ha
considerado las orientaciones técnico-pedagógicas del marco
curricular de la Enseñanza Media de adultos, contenidas en el Decreto Supremo
Nº 239/2004. Además como este establecimiento educacional aplica los
programas de estudio oficiales del Ministerio de Educación, ha tenido presente los
lineamientos de evaluación que estos programas consignan.
Artículo Nº 3
Los alumnos (as) del Instituto Comercial de la Enseñanza Media de Adultos
serán evaluados en períodos semestrales.
Se establece que se aplicarán los procedimientos evaluativos del Modelo
Basado en Competencias que considera la evaluación: cognitiva, procedimental y
actitudinal durante el proceso de aprendizaje semestral, considerando a lo menos
dos instancias de evaluación cognitiva y al menos una de carácter procedimental y
una actitudinal. Las evaluaciones de carácter cognitivo deberán representar el
50% de las evaluaciones parciales.
Artículo Nº 4
El Instituto Comercial aplicará formas de Evaluación Diferenciada a los
alumnos (as) que acrediten tener necesidades educativas especiales (N.E.E.).
Estos procedimientos evaluativos serán establecidos por el Jefe de UTP y el
profesor de la asignatura correspondiente.
No obstante lo anterior, en casos extremos, la Dirección del Instituto,
consultadas las instancias técnico-pedagógicas correspondientes, podrá eximir de
hasta un subsector de Aprendizaje o Asignatura del área de formación general a
los alumnos con dificultades graves de aprendizajes o problemas de salud, lo
cual deberá ser solicitado en forma escrita por el Alumno, hasta el 30 de abril de
cada año, adjuntando documentos médicos correspondientes.
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DE LAS CALIFICACIONES

Artículo Nº 5

El Instituto Comercial de Valdivia aplicará a sus alumnos de 1er. Nivel, del 2º
Nivel y del 3º Nivel de Enseñanza Media Nocturna, diversos procedimientos
evaluativos para recoger información sobre el estado de avances de éstos, en el
logro de los objetivos fundamentales, los que se expresarán en los siguientes tipos
de calificaciones:
a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones resultantes de la aplicación de
procedimientos de evaluación, tales como: pruebas escritas ( objetivas y de
ensayo), observación ( espontánea o estructurada), documentos y trabajos de
los alumnos (as), entrevista, desempeño (discusión estructuradas,
demostración, dramatizaciones, actividades de laboratorio), trabajo destacado
(exposición, invento, proyectos de investigación, composición), carpetas,
carteles didácticos, autoevaluación, coevaluación y otros.
A1) * Se establece que todos los procedimientos evaluativos tipo de pruebas
escritas (objetivas o de ensayo), no podrán ser menos de dos por semestre. Se
aplicará además, otros procedimientos evaluativos como: autoevaluaciones,
evaluación de pares y/o coevaluación, cuyo promedio signifique una calificación de
igual ponderación que las demás.
b) Semestrales: Estas corresponderán al promedio aritmético de las notas
parciales,
expresadas con un decimal con aproximación
c) Finales de Asignatura: Corresponderán al promedio aritmético de las
calificaciones semestrales, calculadas con un decimal y con aproximación.
Esto último también es válido para el cálculo del Promedio General Anual.
d) Los Promedios en los subsectores con calificación final anual 3,9 ( tres coma
nueve) se subirán automáticamente a 4,0 ( cuatro coma cero).
e) Las distintas calificaciones que se hagan de los alumnos (as) se expresarán en
una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal (sin aproximación),
siendo la calificación mínima de aprobación de cada subsector de aprendizaje,
asignatura o módulo, hasta la nota 4,0.
f) El promedio general anual será expresado hasta con un decimal con
aproximación.
DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
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Artículo Nº 6
Toda instancia evaluativa será aplicable siempre y cuando sea una actividad
pedagógicamente planificada y cumpla, a lo menos con lo siguiente:
a) Formularse de acuerdo con los Objetivos a lograr en los alumnos, acompañada
de una pauta de evaluación que considere el grado de dificultad.
b) Los resultados de los procedimientos de evaluación aplicados deberán ser
dados a conocer a los alumnos dentro de un plazo “no superior a una semana”.
c) Respecto de las pruebas escritas (objetivas o de ensayo), los alumnos tendrán
derecho a conocer la pauta de evaluación utilizada, y a que se les entreguen
tales instrumentos debidamente calificados, a fin de que tomen conocimiento
de su avance o retroceso en su proceso de Enseñanza–Aprendizaje.
Asimismo, el profesor podrá, con posterioridad, solicitar la devolución de la
prueba para mantenerla en su poder, al fin de salvaguardar cualquier problema
de evaluación que pudiera presentarse.
d)
Todas las calificaciones obtenidas por los alumnos tendrán coeficiente
uno.
e)
Los alumnos (as) no podrán ser sometidos a más de una prueba escrita por
día (consideradas éstas como de conocimiento, comprensión y aplicación
práctica de aprendizajes).
f)
Las pruebas escritas deberán ser programadas, y se consignará la fecha de
su aplicación en un calendario que se proveerá en el Libro de Clases.
g)
La postergación de pruebas por causas de fuerza mayor deberá ser
acordada por el grupo de curso y el profesor (a), sin alterar la programación de
otros subsectores y/o asignaturas.
h) La ausencia por parte de los alumnos (as) a alguna instancia de
evaluación avisada oportunamente por el profesor, deberá ser justificada
en Inspectoría General, y comunicada al profesor (a) de las asignatura o
módulo respectivo.
i) La no presentación a instancias evaluativas estando en el establecimiento, la
negativa a ser evaluado, ser sorprendido copiando, dará lugar a la calificación
1.0 (uno coma cero)
j) Aquellos alumnos que al cierre del semestre respectivo, presentaren una o más
calificaciones pendientes, realizarán al final del semestre, una prueba única
que reemplazarátodas las calificaciones
faltantes y considerará los
contenidos tratados en el semestre. La ausencia a esta instancia final de
evaluación será calificada con nota 1.0 (uno coma cero)
j) Los profesores deberán otorgar las facilidades pertinentes para que los
alumnos que presenten justificación, debida y oportunamente
informadas, tales como: Licencias Médicas, Informe Laboral, atenciones
médicas y otros, normalicen las evaluaciones pendientes en régimen
normal de clases.
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k) Los ingresos al Programa de Integración Escolar y la atención
pedagógica que requieren los alumnos, se efectuarán previo diagnóstico
integral, cuyo procedimiento se encuentra establecido en el decreto
170/2009. La responsabilidad del proceso será de profesionales
competentes y dentro de los plazos establecidos para ello. Respecto a la
Evaluación Diferenciada de alumnos con Necesidades Educativas
Especiales, serán sometidos a un proceso de adaptación de acuerdo a
los siguientes procedimientos y criterios:
1. Las pruebas se elaboran a partir de los mismos contenidos definidos
para el curso en general.
2. Las pruebas mantienen su estructura, en términos de preguntas,
puntajes y pautas de corrección.
3. La adaptación consiste en bajar el nivel de complejidad a las
preguntas que se estime necesario para lograr la comprensión y
respuesta de cada alumno, según su condición. Se debe procurar
que las pruebas para estos alumnos sea de creciente complejidad.
4. Las pruebas serán elaboradas por el docente de la asignatura y la
adaptación, previa coordinación, será de responsabilidad conjunta
de los docentes de las asignaturas y profesionales del PIE.
l) El proceso de evaluación de alumnas embarazadas se regirá por lo
establecido en el Art. 2° de la Ley 18.962 , que regula el estatuto de las
alumnas en situación de embarazo y maternidad, cautelando la
aplicación en especial de los Art. 10 y 11 del presente reglamento, de
acuerdo a protocolo definido para el efecto.
m) El uso de procedimientos evaluativos como por ejemplo, las entrevistas
estructuradas (interrogaciones orales), se podrán efectuar considerando
únicamente materias tratadas en la clase anterior, con cedulario previamente
elaborado. Ello significa que un curso puede tener Prueba escrita ya la vez en
el mismo día ser sometido a una entrevista estructurada o a cualquier otro tipo
de procedimiento evaluativo.

Artículo Nº 7
Los Docentes de los distintos sectores y subsectores, deberán colocar un
mínimo de 4 notas por semestre en las asignaturas que tengan 4 horas y más, y
en aquellos sectores cuyo número de horas sea inferior o igual a 3 horas
semanales, un mínimo de 3 notas por semestre.
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Artículo Nº 8
Los Docentes de los distintos sectores y subsectores, deberán tener colocadas,
por lo menos el 50% de las notas al promediar cada semestre vale decir finesde
mayo y fines de octubre, respectivamente.

TITULO II: DE LA PROMOCIÓN
Artículo Nº 9
Para la promoción de los alumnos se considerará:
a) la asistencia y
b) el rendimiento.
Artículo Nº 10:
ASISTENCIA
a) Serán promovidos los alumnos (as) que hubieran asistido, a lo menos, al 80%
(ochenta por ciento) de las clases y actividades establecidas en el Calendario
Anual y efectivamente realizadas.
b) El Director del Instituto consultadas las instancias técnico- pedagógicas, podrá
eximir del requisito de asistencia a los alumnos con dificultades temporales que
hubieren tenido que ausentarse de clases por períodos prolongados debido a
enfermedad, situaciones de embarazo u otras razones debida y oportunamente
justificadas. A dichos alumnos se les considerarán las notas obtenidas en sólo
un semestre para efectos de promoción escolar. El semestre que se
considerará será el inmediatamente posterior al período de ausencia
prolongado, o bien el inmediatamente anterior, según si la ausencia fue el 1er o
el 2do Semestre.
c) Los alumnos y alumnas que registren un porcentaje de asistencia a
clases igual o superior al 85% en cada período tendrán derecho a eliminar
una (1) calificación parcial en cada una de las asignaturas del Plan de
Formación General del 1° Nivel. De igual forma, los alumnos del 2° y 3°
Nivel, tendrán derecho a borrar una calificación del Plan de Formación
General y una del Plan de Formación Diferenciada ,siempre que cumpla
con el mínimo de notas exigidas para la asignatura. (No podrán ser
eliminadas la nota de la Evaluación Actitudinal y de las Pruebas
Recuperativas).

Artículo Nº 11
PROMOCIÓN
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Respecto del logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios serán promovidos:
a) Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todos los subsectores de
aprendizaje considerados en los respectivos planes y programas de estudio.
b) No hubieren aprobado un subsector de aprendizaje, módulo o asignatura que
no sea Lengua Castellana y Comunicación o Educación Matemática,
c) siempre que su promedio general, incluido el subsector reprobado, sea igual o
superior a 4,5.
Si el subsector de aprendizaje, módulo o asignatura reprobada corresponde a
*la especialidadtécnica, la promoción del alumno(a) se realizará previa
autorización del Director, de acuerdo con el informe del profesor del subsector
de aprendizaje, módulo o asignatura respectiva. En este caso, las competencias
no logradas por el alumno serán incorporadas al Plan de Práctica Profesional,
conforme a lo señalado en los procedimientos de titulación.
Si el subsector reprobado es Lengua Castellana y Comunicación o
Educación Matemática, el promedio mínimo requerido será 5,0, incluido el
subsector reprobado.
Artículo 12:
La situación final de los alumnos o alumnas que hubieren reprobado un máximo
de dos subsectores de aprendizaje se resolverán después de la aplicación de un
procedimiento evaluativo especial, que se administrará al término de un proceso
de apoyo complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos de los subsectores de aprendizajes reprobados. Este procedimiento
evaluativo se aplicará en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el
momento en que se hayan sido informados de su situación.
La calificación obtenida en esta evaluación especial reemplazará la calificación
anterior. En la eventualidad de que el alumno o alumna no concurra enla fecha
acordada, conservará la calificación anterior.
Artículo 13:
Los alumnos y alumnas de esta modalidad de estudios, se regirán por las normas
contenidas en el Decreto N° 2169 Exento y el Reglamento interno del
establecimiento.

TÍTULO III: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y
DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y
PROMOCIÓN ESCOLAR.
Artículo Nº 14:
a)
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el
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establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un certificado
anual de estudios que indique los sectores y subsectores de aprendizajes o
asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondientes.
b) El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.
Artículo Nº 15:
a)

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se consignarán,
en la Plataforma SIGE del Ministerio de Educación.

Artículo Nº 16:
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente
Decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de
Educación respectivas dentro del ámbito de su competencia.

CARLOS MIRANDA PÉREZ

JUAN CARLOS RIFFO RIVERA

JEFE UN. TÉCNICO PEDAGÓGICA

DIRECTOR
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