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Atendiendo a la modificación de la Normativa vigente respecto del proceso de Evaluación 

y Promoción Escolar y a la entrada en vigencia del Decreto N° 067 del Ministerio de 

Educación que aprueba normas mínimas nacionales sobre Evaluación, Calificación y 

Promoción, y deroga los Decretos Exentos – y sus modificaciones-  N° 511 de 1997 

(Enseñanza Básica) , N° 112 de 1999 (Primero y Segundo Medio) y N° 83 de 

2001(Tercero y Cuarto Medio), todos del MINEDUC; el Colegio Altas Cumbres presenta 

a su Comunidad Educativa la siguiente y actualizada normativa interna de Evaluación, 

Calificación y Promoción, tomando en cuenta las disposiciones legales en el Decreto 

vigente contenidas,  avanzando, de este modo, hacia un mayor uso pedagógico de la 

Evaluación mediante procedimientos objetivos, transparentes y justos “para la evaluación 

periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos”. 

Complementa este Reglamento el Decreto N° 83 de 2015. 

 
 



TÍTULO I: DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 1°: En base a las disposiciones legales referidas a la materia, la Dirección del Colegio Altas 

Cumbres , el Equipo Directivo y Técnico-Pedagógico y en consulta a la opinión del Consejo de Profesores, 

se formula el presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción, el cual regirá para todos y 

todas los alumnos y las alumnas matriculados en este establecimiento educacional desde Primero Básico a 

4° Año de Enseñanza Media, además de establecer disposiciones de evaluación de logros en el nivel de 

Enseñanza Preescolar. 

Éste será comunicado a los apoderados y estudiantes a través de una o más de las siguientes vías: por 

comunicación electrónica vía Appoderado, página Web del colegio, disponibilidad de copia impresa en la 

Inspectoría del establecimiento a disposición de padres, apoderados y alumnos.  

 

Artículo 2°: Para proceder al proceso de evaluación de los estudiantes, se considerarán las orientaciones 

sobre aprendizajes establecidas en las Bases Curriculares para la Educación Parvularia, Bases 

Curriculares para la Educación Básica, Marco Curricular (Decreto N° 220/18 y sus modificaciones) y 

Nuevas Bases Curriculares para 3° y 4° Medio, en los Programas de Estudio de cada una de las 

asignaturas de la Formación General y la Formación Diferenciada para curso o nivel educativo y Decreto 

67, 2018, Mineduc. 

 

Artículo 3°: Los periodos evaluativos tendrán un régimen SEMESTRAL por lo tanto, el año escolar 

comprenderá dos periodos lectivos elevándose un Certificado Anual de Estudios al término del segundo 

semestre. 

 

Artículo 4°: Durante el desarrollo de ambos semestres los estudiantes tendrán un proceso ordenado, 

continuo y sistemático de recogida de información acerca de sus procesos de aprendizaje que permita 

contar con procedimientos evaluativos que ayuden al crecimiento personal, al desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes de todos los estudiantes en igualdad de oportunidades. Aspectos que permitirán 

levantar evidencias y emitir juicios que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada alumno y alumna del establecimiento. 

 

Artículo 5°: Los procedimientos evaluativos se realizarán en relación a los Objetivos de Aprendizaje y 

todos o ciertos indicadores de logro asociados, reflejados en contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de acuerdo a la propuesta curricular del Ministerio de Educación, sus Planes y Programas de 

Estudio para cada curso o nivel. 

 

Artículo 6°: En el transcurso de cada semestre podrán llevarse a cabo, como mínimo, las siguientes 

instancias de Evaluación:  

 

• Evaluación Diagnóstica al inicio del año escolar y/o al inicio de cada Unidad de Aprendizaje, 

que permita obtener información sobre conocimientos previos necesarios para el nuevo proceso 

educativo y el lugar en que se encuentra cada estudiante en su trayectoria hacia el logro de un 

aprendizaje. No obstante, podrá ser una instancia de evaluación aplicable cada vez que los 

docentes estimen necesario identificar los conocimientos previos de los estudiantes. 

Las evaluaciones diagnósticas sólo serán de carácter formativo y no podrán ser calificadas. 

 

• Evaluación Formativa y de proceso, que permita obtener información del nivel de dominio que 

está alcanzando el/la alumno/a durante el desarrollo de las situaciones de aprendizaje. Esta 

evaluación permite a las/los estudiantes conocer y ser conscientes de sus progresos y/o 

dificultades para alcanzar los aprendizajes esperados en cuanto demanda un acompañamiento 

y monitoreo permanente de los procesos de aprendizaje de los y las alumnos y alumnas. 

 
Para que la evaluación sea formativa es imprescindible que luego de levantar información 

acerca de los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes, se consideren espacios para 

retroalimentar y ajustar las estrategias o actividades, o bien, proponer nuevas. 

 

Para abordar las preguntas claves que orientan la evaluación formativa para los estudiantes 

(qué objetivo de aprendizaje se espera lograr, cuánto me falta para lograr ese aprendizaje, 

qué pasos debo dar para alcanzarlo), se podrán utilizar diferentes estrategias: 

- Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. 



- Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. 

- Retroalimentar oportuna y efectivamente. 

- Dar oportunidades de co y auto-evaluación. 

Las evaluaciones de carácter formativo no tienen límite de cantidad, en comparación a las 

evaluaciones sumativas o calificaciones y podrán ser administradas a través de instancias 

formales e informales: 

- Formales: a través de instrumentos de evaluación objetivos y precisos como pautas de 

observación y acompañamiento, rúbricas u otros atingentes, y que sean aplicados de 

manera sistemática durante un determinado periodo de tiempo. 

- Informales: mediante la observación directa y la retroalimentación efectiva, es decir, a 

través del diálogo y de la interacción pedagógica cotidiana entre el/la docente con sus 

estudiantes, propiciando que las y los estudiantes pongan en acción la información 

obtenida, le encuentren sentido, comprendan su relevancia y se motiven por seguir 

aprendiendo, adoptando la capacidad de tomar decisiones respecto de su propio proceso 

de aprendizaje. 

Algunos ejemplos de evidencia recogida de manera informal que puede ser aprovechada 

formativamente son: dinámica de preguntas-respuestas, escuchar y analizar sus 

opiniones, conversar con ellos sobre sus resultados, anotaciones en cuadernos y guías 

de trabajo, observación de sus formas de trabajo en diversas instancias educativas  

(experimentos, procedimientos, técnicas para) entre otras. 

 

• Evaluación Sumativa: que permita proporcionar información acerca de la efectividad del 

proceso pedagógico y certificar o calificar los conocimientos adquiridos dentro de un proceso de 

aprendizaje o al cierre de éste. 

Cabe recordar que ambos propósitos evaluativos antes señalados (formativo/sumativo) 

no son excluyentes ya que la evaluación sumativa puede ser usada formativamente toda 

vez que sus resultados se analicen y se retroalimenten para mejorar los procesos 

posteriores. 

 

 

Artículo 7°: En coherencia con los tipos de evaluación mencionados en el artículo precedente, se 

considerarán también los siguientes procedimientos de evaluación: 

• Auto-evaluación: entendida como una instancia de reflexión respecto de los propios 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, mediante la cual cada estudiante reconoce su 

esfuerzo para tener progresos, pudiendo ser considerada en un porcentaje o parte de ella 

para la calificación de la evaluación sumativa. 

• Co- evaluación: referida a la evaluación ocurrida entre pares para constatar los avances o 

calidad de un trabajo o actividad educativa. Estas evaluaciones o un porcentaje de ellas, 

previa información a los estudiantes, puede servir como calificación para la evaluación 

sumativa. 

• Heteroevaluación: realizada por el profesor, que da cuenta de los objetivos de aprendizaje 

logrados y aquellos que deben ser reforzados para una mejora continua de los 

aprendizajes. 

 

Artículo 8°: Para dar lugar a las instancias de evaluación anteriormente mencionadas, se podrán utilizar 

los siguientes instrumentos de evaluación, seleccionados de acuerdo al propósito y tipo de evaluación: 

✓ Pruebas escritas, que abarquen el desarrollo de habilidades, contenidos y métodos de acuerdo 

a la Planificación de la Unidad. 

✓ Proyectos de Aula que abarquen uno o más Objetivos de Aprendizaje  

✓ Actividades prácticas y de exposición oral o escrita, atingentes a cada asignatura. 

✓ Promedio de notas acumulativas, respecto del proceso que se debe cumplir antes de una 

evaluación escrita de Unidad o Contenido. Este promedio se podrá obtener de: 

- Interrogaciones orales o escritas. 

- Evaluaciones grupales con uso de instrumentos de evaluación como listas de cotejo, 

pautas de lectura, pautas de redacción, pautas de observación, rúbricas, etc. 

- Evaluación de tareas cumplidas. 

- Actividades de evaluación auténtica, Tareas de desempeño. 



- Puestas en común con uso de instrumentos de evaluación tales como: listas de cotejo, 

escalas de apreciación, pautas de observación, etc. 

- Pautas de lectura oral, en caso de Lenguaje y Comunicación. 

- Pautas de cálculo mental, en caso de Educación Matemática. 

- Uso adecuado del diccionario para enriquecer vocabulario científico – matemático, 

artístico; técnico, y de la lengua materna e idiomas. 

-  Otras autorizadas por la Unidad Técnico Pedagógica. 

✓ Entre las técnicas para ayudar a la implementación de la evaluación formativa, se podrán aplicar: 

- Preguntas dirigidas. 

- Mesas de conversación. 

- Explicación de procesos y/o procedimientos a través del parafraseo. 

- Uso de modelos de distintos niveles de logro. 

- Uso de rúbricas. 

- Observación directa. 

- Guías de aprendizaje. 

- Revisión de cuadernos y/o cuadernillos de trabajo. 

- Lectura en voz alta, producción de textos, pautas de cotejo, exposiciones orales. 

- Ticket de entrada y/o salida de una clase. 

- Cálculo mental, actividades prácticas, test de entrada y/o salida de una clase. 

- Test o cuestionarios de autoevaluación, pautas de co-evaluación, aplicación de 

sociogramas, registros anecdóticos. 

- Otras autorizadas por la Unidad Técnico Pedagógica  

 

✓ Los Objetivos de Aprendizaje Transversales se evaluarán preferentemente de manera cualitativa 

y sus resultados se entregarán en el Informe de Desarrollo Personal y Social al apoderado al 

finalizar cada semestre lectivo o al finalizar el año escolar. Para este efecto, cada profesor 

promoverá la participación de los estudiantes en todas las actividades internas y externas 

programadas por el establecimiento y el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes propias 

de cada Programa de Estudio. 

✓ Los OAT deberán ser integrados transversalmente en todas las asignaturas que conforman el plan 

de estudio de cada nivel de manera que, junto con profundizar la formación de valores, se pueda 

desarrollar una actitud reflexiva y crítica de los alumnos y las alumnas, que les permita comprender 

y participar activamente como ciudadanos en todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad. 

✓ No obstante, lo anterior, al ser objetivos que articulan las diferentes asignaturas, podrán ser 

calificados mediante estrategias especiales y procedimientos que permitan la recolección de la 

información necesaria, tratando de evitar al máximo la subjetividad y elaborando instrumentos 

precisos que permitan la medición justa y objetiva de los indicadores de logro (actitudes, 

habilidades). 

 

Artículo 9°: Uso pedagógico de la evaluación 

Cada una de las diversas formas de evaluación permitirá realizar los procesos de retroalimentación que 

serán llevados a cabo al finalizar cada clase monitoreando los aprendizajes alcanzados por las/los 

alumnas y alumnos con la finalidad de realizar una reflexión pedagógica para la toma de decisiones en 

relación a los resultados obtenidos. 

Así mismo, la retroalimentación de los procesos evaluativos será un procedimiento de enseñanza 

transversal y continuo y, especialmente, se llevará a cabo después de cada aplicación de un instrumento 

de evaluación a fin de reforzar los conocimientos medidos, aclarar dudas de los estudiantes y detectar 

debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y al inicio y cierre de cada Unidad de Aprendizaje. 

De esta manera se fomenta en las/los docentes el uso pedagógico de la evaluación integrándola a la 

enseñanza para monitorear y acompañar a los alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje y se 

entrega a los estudiantes diversas formas y mayores oportunidades de Aprendizaje. 

 

Artículo 10°: Reflexión Pedagógica para la Toma de decisiones 

Posterior al proceso de evaluación, las/los docentes en reuniones semanales de Departamento o de 

Coordinación Pedagógica, en Consejo de Profesores y/o en reuniones técnicas de Gestión Curricular, 

llevarán a cabo instancias de reflexión pedagógica sobre los criterios de evaluación aplicados y evidencias 

evaluativas de cada asignatura además de articular medidas de acción conjunta y consensuadas que 



favorezcan la mejora continua de las prácticas docentes y de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, considerando los procesos, el progreso y los logros de los estudiantes. 

Semestralmente también se realizarán Consejos de Evaluación de Resultados que permitan: 

✓ Analizar resultados institucionales y por nivel, logros y resultados deficientes. 

✓ Tomar decisiones consensuadas acerca de medidas remediales a seguir cuando los resultados así 

lo requieran y de esta forma establecer líneas de acción estratégicas para reducir brechas, 

fortalecer logros y determinar metas a lograr. 

 

Artículo 11°: Acompañamiento pedagógico 

De acuerdo a los resultados arrojados por los procedimientos de análisis y reflexión pedagógica, será 

responsabilidad del establecimiento y de las/os docentes involucradas/os: 

✓ Informar a la Coordinación Pedagógica en primera instancia, de los resultados deficitarios y en 

conjunto realizar una reflexión en torno a estos resultados. 

✓ Luego de eso, la Coordinación informará a la UTP del nivel que corresponda a fin de que ésta 

autorice los procedimientos remediales, en caso de que así se requiera para la mejora de los 

resultados. 

 

Cuando las/los estudiantes no logren el aprendizaje de los objetivos evaluados formativa o sumativamente 

y la evaluación de los procesos de aprendizaje no sea lo esperado, se deberá seguir el siguiente 

procedimiento de monitoreo y acompañamiento: 

✓ Registro en el libro de clases de las acciones realizadas- o a realizar- por parte del docente de 

asignatura para subsanar las debilidades detectadas. 

✓ Informar al/la profesor/a jefe y al apoderado de las acciones remediales que se adoptarán como 

también establecer acciones de apoyo adicionales y conjuntas, las cuales quedarán registradas en 

la Hoja de vida del alumno y en las pautas de entrevistas disponibles para estos efectos. Se deberá 

determinar la temporalidad y las condiciones de evaluación que se aplicarán mientras dure el 

proceso de monitoreo de los resultados. 

✓ Derivar a apoyo adicional cuando se requiera (Educadora Diferencial, Orientador u otro). 

✓ Cuidar que el/la estudiante en cuestión cuente con información relevante para su desarrollo escolar 

como calendario de evaluaciones, cuadernos al día, contar con materiales de trabajo, etc. 

✓ Para estos efectos, se podrá hacer entrega de material de estudio adicional que refuerce los 

conocimientos por adquirir. 

 

Por otra parte, este establecimiento educacional, durante al año escolar siguiente, elaborará un Plan de 

Acompañamiento Pedagógico para los alumnos y las alumnas que, según lo dispuesto por el Decreto 

67, no cumplan con los requisitos mínimos de promoción escolar o que hayan sido promovidos bajo 

condiciones excepcionales según el Artículo 11 de dicho Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar a fin de entregar apoyo, monitoreo y seguimiento permanente que les permita fortalecer y asegurar 

la continuidad y la trayectoria de su aprendizaje. 

Este Plan de Acompañamiento contemplará, además de medidas pedagógicas, entrevistas con los 

estudiantes y sus familias, a fin de informales de manera directa y detallada sobre su situación académica 

en el momento oportuno y también entregar orientaciones pedagógicas que les permita fortalecer y 

mejorar sus resultados y analizar críticamente sus prácticas escolares. 

Estas entrevistas deberán quedar registradas en los archivos que para este fin cada curso mantiene a 

disposición de las/ los docentes en la sala de profesores y en los libros de clases correspondientes con 

firma de apoderado, estudiante y docente a cargo. Igualmente, se podrá usar el registro de entrevistas de 

la plataforma del colegio.  

 

 

Artículo 12°: Participación y Comunicación 

Los estudiantes y apoderados deben tener claridad acerca del proceso de aprendizaje y respecto a lo que 

se espera que sus hijos y/o pupilos aprendan y sobre qué criterios permitirán evidenciar los progresos y 

logros alcanzados. 

Para ello, el/la docente debe: 

✓ Entregar y analizar con las/ los estudiantes, al inicio de cada unidad, los objetivos de aprendizaje 

que se trabajarán en las clases siguientes. 



✓ Entregar el calendario de evaluaciones con las fechas y conocimientos a evaluar, tipo de 

evaluación y criterios- cuando corresponda las pautas de cotejo o rúbricas- según la pertinencia del 

instrumento de evaluación y el procedimiento que se utilizará para evaluar. 

Esta información se hará llegar a los estudiantes mediante una o todas de estas formas: agenda, 

cuaderno de comunicaciones, página web del colegio, plataforma digital educativa. 

✓ Se informará de estos aspectos a las/ los apoderados/os en las reuniones mensuales de cada 

curso a fin de comprometer su apoyo y responsabilidad frente al quehacer educativo de sus 

pupilos. 

✓ Cualquier modificación en las fechas de evaluaciones, se deberá comunicar de manera formal a 

las/los estudiantes e informar vía plataforma Appoderado (Calendario de Evaluaciones) y/ o 

cuaderno de comunicaciones de las/los estudiantes – en los cursos iniciales-  indicando la nueva 

fecha de aplicación del instrumento. 

✓ Para los estudiantes de 1° y 2° Básico, se adjuntará al calendario de evaluaciones de las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Inglés, Ciencias Naturales e Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales un temario de los contenidos a calificar en la evaluación final de 

cada Unidad de Aprendizaje o se enviará vía comunicación escrita al apoderado el detalle de las 

páginas del texto de estudio u otro medio de apoyo, que permitan una adecuada preparación de la 

evaluación. 

✓ Se informará de los resultados de las evaluaciones a los estudiantes a través de: 

- Entrega del instrumento revisado y calificado: dentro de un plazo de 10 días hábiles 

después de ser aplicado, pudiendo, en casos justificados ante UTP, extenderse, según 

se estime conveniente, en instrumentos de evaluación con desarrollo o ante la ausencia 

del profesor responsable. 

- Revisión de resultados: los resultados serán analizados durante la clase en la que se 

entrega el instrumento revisado para que los estudiantes puedan hacer las consultas y 

correcciones que necesarias, analizando y retroalimentando los principales 

conocimientos a adquirir y los errores cometidos. 

✓ Cabe señalar que a partir de la utilización de medios digitales como la plataforma educativa 

Appoderado, toda la información académica - como calificaciones, observaciones, inasistencias, 

entre otros- y formativa de cada estudiante se encuentra siempre a disposición de las/los 

apoderados/os por lo que será también responsabilidad del mismo revisar permanentemente dicha 

información. 

Por lo tanto, toda la información sobre del proceso, progreso y logro de los estudiantes, así como 

sus calificaciones, se informará a través de comunicaciones vía plataforma o también en instancias 

como entrevistas entre profesores jefes y/o asignatura con estudiantes y apoderados. 

✓ A fin de enfrentar de manera adecuada la evaluación de cierre de cada unidad y dado que ésta 

concentra una mayor cantidad de conocimientos a adquirir que otras evaluaciones parciales, los 

docentes deberán destinar  una clase, anterior a la fijada para la evaluación, para retroalimentar y 

reforzar los principales contenidos y habilidades que se evaluarán en la prueba final , aclarar dudas 

y precisar los contenidos que serán incorporados en dicha evaluación de manera que los 

estudiantes puedan tener total claridad acerca de lo que se les evaluará en la aplicación de estos 

procedimientos. 

✓ Los informes de calificaciones y/o Personalidad podrán ser solicitados de manera impresa en 

secretaría del colegio, una vez terminados los periodos lectivos, cuando el apoderado lo requiera, 

ya que se encontrarán disponibles en la plataforma digital. 

 

 

TÍTULO II: DE LA CALIFICACIÓN 

 

Artículo 13°: Los y las alumnos y alumnas de NB1 a NB6 serán evaluados con una escala numérica de 

1.1 a 7.0, siendo el 4,0 la nota mínima de aprobación, con una escala de exigencia al 60 %. Serán 

expresadas hasta con un decimal, aproximándose, a la décima superior, la centésima 0,05 o más. 

 

Artículo 14°: Dentro de las evaluaciones calificadas se encuentran: 

• Notas parciales: correspondientes a las evaluaciones de las distintas actividades 

realizadas para la valorización del aprendizaje durante el semestre y transcritas al libro 

de clases.  



• Nota Final Semestral: correspondiente al promedio aritmético de las notas parciales 

obtenidas en cada asignatura. Serán expresadas hasta con un decimal, aproximándose 

a la décima superior la centésima 0,05 o más. 

• Nota Final Anual: correspondiente al resultado de la suma de las calificaciones de los 

dos semestres dividido por dos. Serán expresadas hasta con un decimal, aproximándose 

a la décima superior la centésima 0,05 o más. 

• Promedio General: correspondiente a la nota resultante de la suma de todos los 

promedios Finales Anuales - excepto Religión, Orientación y Consejo de Curso según 

corresponda al nivel– dividida por el número de asignaturas evaluadas. Se expresará 

hasta con un decimal, aproximándose a la décima superior la centésima 0,05 o más. 

 

Artículo 15°: Las asignaturas de Tecnología, Artes Visuales y Educación Física serán evaluadas a partir 

de listas de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, evaluaciones escritas u otros instrumentos propios de 

cada disciplina previamente visados por la UTP. 

 

Artículo 16°:  Las asignaturas de Religión y Orientación, para todos los niveles de 1° Básico a 4° 

Medio, serán evaluadas en base a conceptos, con una cantidad mínima de 3 evaluaciones para E. Básica 

y 2 evaluaciones para E. Media y sus promedios no incidirán en la Promoción. 

En el caso de 3° y 4° Medio, estas asignaturas quedarán sujetas a las disposiciones establecidas en las 

nuevas Bases Curriculares de cada nivel. 

 

Artículo 17°: Todas las instancias de evaluación tendrán coeficiente uno (1) en todos los cursos y niveles 

de enseñanza. 

 

Artículo 18°: Considerando que a cada asignatura o actividad de aprendizaje le corresponde un número 

diferente de horas de clases, se determinará, al inicio de año escolar una cantidad mínima de evaluaciones 

semestrales considerando y contemplando: los criterios pedagógicos involucrados, las exigencias 

presentes en el Programa de Estudio correspondiente a cada curso y asignatura, basada en los diversos 

objetivos de aprendizaje propuestos y abordados en la planificación de la Unidad de Aprendizaje y 

también, considerando la diversidad de estudiantes en el aula. 

En el caso de retraso o no entrega de planificaciones por parte de los profesores, la cantidad de 

evaluaciones requeridas se regirá por el siguiente detalle. Como así también si la planificación elaborada 

no logra respaldar una cantidad de evaluaciones adecuada que permita otorgar reales oportunidades de 

aprendizaje y logro a los estudiantes. 

Las calificaciones deberán estar ingresadas en los libros de clases cuando la UTP lo determine y según se 

informe en las reuniones de GPT, a fin de asegurar plazos que aseguren y resguarden una toma de 

decisiones oportuna y eficaz frente a los resultados finales. 

El cumplimiento de la cantidad de calificaciones a registrar estará sujeto a modificaciones según previo 

acuerdo con la UTP correspondiente. 

 

Nº de horas semanales Nº mínimo de calificaciones  

1º  a 6º básico 

6 o más horas 5 

4 o 5 horas 4 

3 o menos horas 3 

 

 

Nº de horas semanales Nº de calificaciones mínimas 

7° Básico a 4º Medio 

8 o más horas 7 

6 o 7 horas 6 

4 o 5 horas 4 

3 o menos horas 3 

 

Artículo 19°: En todas las asignaturas se considerará durante el transcurso del semestre a lo menos un 

proyecto de aula que permita a los estudiantes experimentar, explorar e investigar acerca de un tema o 

tópico de importancia y que sea de su interés, a fin de entregar herramientas diversas de aprendizaje y 

diversas formas y oportunidades de acción y expresión de lo aprendido. 



✓ Para la asignatura de Lenguaje: 

- en todos los niveles de 7° a 4° Medio serán componentes de la evaluación obligatorios, 

las habilidades de Ortografía y Redacción. 

- en todos los niveles desde 1° básico a 4° Medio, se considerará, además de las 

evaluaciones de conocimientos, objetivos y habilidades, las lecturas domiciliarias 

mensuales. 

✓ Así también, para todas las asignaturas, las calificaciones obtenidas de pruebas objetivas deberán 

corresponder a un mínimo del 33% del total de las calificaciones para esa asignatura y para éste, y 

todos los instrumentos de evaluación escritos de carácter sumativo, la UTP exigirá que cumplan 

con los requerimientos técnicos estipulados en el Protocolo de Elaboración de Instrumentos de 

Evaluación entregados por la UTP a todos los docentes del establecimiento. 

De este modo, es de responsabilidad de la UTP retroalimentar los instrumentos y solicitar a los 

profesores las modificaciones a los mismos o la re- elaboración de éstos en casos que no cumplan 

con los estándares de calidad esperados o no aseguren un proceso claro y justo de evaluación. 

✓ Para las asignaturas de Ed Física, Música, Artes Visuales y Tecnología, se podrán aplicar, en vez 

de pruebas objetivas, trabajos escritos de investigación que abarquen los principales conocimientos 

de la Unidad de Aprendizaje que corresponda. 

 

Artículo 20°: En los casos en que las calificaciones obtenidas por las/los estudiantes en instancias 

evaluativas de carácter sumativo inferiores a la nota 4,0 superen el 50 % + 1 del grupo curso, será 

decisión del profesor, aplicar, por una sola vez, un instrumento y/o procedimiento remedial previamente 

acordado entre UTP y docente encargado de la asignatura en cuestión.  

 

La calificación obtenida en esta segunda instancia podrá ser administrada por el docente- previa 

autorización de su UTP-  de la manera que mejor proteja el logro de los objetivos y el rendimiento de los 

estudiantes.  

 

Artículo 21°: Los alumnos y alumnas que se ausenten a evaluaciones fijadas según calendario de cada 

asignatura: 

✓ Serán evaluados/as en una segunda instancia, en siguiente clase que corresponda a la asignatura, 

con porcentaje de logro al 60%. Este porcentaje de exigencia se mantendrá solo si su ausencia es 

justificada con respaldo médico entregado en forma personal por el/la apoderado/a en secretaría y 

dentro de un plazo no superior a 3 días hábiles a contar desde la ausencia del alumno. 

✓ También se aceptarán certificados enviados vía correo electrónico a 

secretaria@colegioaltascumbrespv.cl  

✓ En caso de no contar con justificativo médico, el porcentaje mínimo de logro aumentará al 70% 

en esta segunda instancia de aplicación del instrumento de evaluación (clase siguiente).  

 
✓ La situación quedará registrada en la hoja de vida del/la estudiante en la plataforma institucional 

consignándose la fecha de la segunda aplicación de la evaluación. Por consecuencia, esta 

información también le será notificada al/la apoderado/a por el mismo medio de comunicación. 

            Si el alumno no se presenta en esta segunda instancia y no justifica, se aplicará la nota  

            mínima 1,1 bajo aplicación del Artículo N° 27. 

 

✓ Las y los estudiantes que se ausenten a evaluaciones por participación en actividades 

extracurriculares fuera o dentro del establecimiento (como competencias comunales, regionales y/o 

nacionales, por ej.) tendrán derecho a la reprogramación de sus evaluaciones en las mismas 

condiciones mencionadas en los artículos 21 y 22. 

 

Artículo 22°: Para el cumplimiento de entrega de tareas, trabajos u otros productos para evaluación, 

se aplicarán las mismas medidas referidas en el artículo anterior, dejando constancia de las 

situaciones de incumplimiento, registrando en el libro de clases o bitácora diaria el incumplimiento y la 

nueva fecha de entrega. 

✓ Solo ante una justificación médica prolongada, la entrega de tareas o trabajos prácticos será 

reprogramada entre profesor y alumno o apoderado, sin aplicar las sanciones anteriormente 

descritas, previa consulta a la UTP. 

✓ Para la asignatura de Educación Física, se considerará como parte de las evaluaciones parciales la 

presentación del estudiante en la Muestra Folclórica Anual que se realiza durante el segundo 

semestre del año académico. Para este caso en particular: 
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- Sólo podrán ausentarse de la instancia final de evaluación que es la presentación en la 

Muestra Folclórica, los estudiantes que cuenten con certificado médico que avale su 

ausencia y aquellos estudiantes que por razones religiosas no puedan participar de dicha 

actividad. En estos casos, el apoderado deberá justificar personalmente y dentro de un 

tiempo prudente la ausencia del alumno con, a lo menos 10 días antes. 

- De no presentar justificación médica, ni justificación por la causal antes mencionada, el/la 

alumno/a que se ausente a esta evaluación podrá ser evaluado en la siguiente clase de 

Ed Física con las mismas exigencias establecidas - comunicadas previamente al 

apoderado- en los artículos 21 y 22 precedentes. 

 

Artículo 23°: Para la presentación de licencias médicas, éstas deben ser presentadas al colegio con un 

máximo de 48 hrs, a contar del primer día de ausencia del alumno/a y se procederá de la siguiente 

manera:  

✓ Licencia médica inferior a 3 días: el/la alumno/a rendirá la evaluación en la siguiente clase que 

corresponda a la asignatura. 

✓ Licencia médica superior a 3 días: el profesor reprogramará las evaluaciones pendientes en las 

fechas que estime conveniente y adecuadas, en conjunto con el/la estudiante o apoderado 

considerando el tiempo necesario para que éste ponga al día los contenidos faltantes y la debida 

preparación de ellas.  

✓ En los casos de licencia médicas prolongadas, superiores a 15 días, el colegio podrá, además de 

reprogramar si fuera oportuno, enviar al alumno una carpeta de trabajo pedagógico con el fin de 

evitar el excesivo retraso en los aprendizajes del alumno, determinación que dependerá de la 

situación académica individual de cada estudiante al momento de la presentación de la licencia y de 

las disposiciones emitidas por la UTP correspondiente. 

Si la licencia médica se extendiera por un periodo aún más extenso y el estudiante se encontrará 

ausente de las clases hasta un mes antes de cerrar el primer semestre, se podrá optar por hacer 

efectivo sólo el segundo semestre considerándose este resultado para efectos de cierre del año 

lectivo en curso. 

✓ Las condiciones y forma de evaluación de los trabajos antes mencionados serán acordados entre 

UTP y profesores correspondientes, informando debidamente al apoderado en entrevista fijada para 

estos fines.  

✓ Para el cumplimiento de trabajos escritos o prácticos desarrollados en aula: 

-  enviados antes de la presentación de la licencia, éstos podrán ser reprogramados, 

entregando un plazo mayor considerando la extensión de licencia médica. 

- no respaldados por licencia médica y que no hayan sido entregados por el estudiante 

para su evaluación, se evaluará el grado de avance según lo trabajado en las clases 

asistidas. 

✓ En el caso de que los estudiantes no se presentasen a las clases destinadas al trabajo en sala y que 

esto redunde en la no presentación del trabajo para su correspondiente evaluación, si estas 

ausencias no están respaldadas por una licencia médica se evaluará con la nota mínima 

equivalente a un 1,1 

✓ En cualquier caso, será responsabilidad del estudiante y su apoderado poner al día los contenidos y 

materias trabajadas durante su ausencia a excepción de licencias médicas superiores a 15 días de 

acuerdo a lo señalado en inciso anterior correspondiente. 

 

Artículo 24°: Todas las calificaciones iguales a 1,1 y hasta 2,0 deberán ser claramente justificadas por 

los/las docentes en la hoja de vida del/la estudiante y de haber reiteración de la situación, el/la 

profesor/a responsable de la asignatura deberá citar a entrevista al/la apoderado/a a fin de comunicar 

oportunamente, dejando evidencia de las evaluaciones asignadas con este rango de calificación y de 

las entrevistas realizadas tanto a apoderados como estudiantes, además de comunicar a la UTP 

correspondiente. 

 

Artículo 25°: Los/las estudiantes que sean sorprendidos/as en actitud fraudulenta o poco honesta en 

instancias evaluativas (copia, manipulación del celular con intención de copia, apuntes no autorizados u 

otras similares, o bien que no cumpla con las condiciones necesarias para la rendición de una 

evaluación y que hayan sido debidamente informadas) de acuerdo al nivel en que se encuentren y 

teniendo razones fundadas que acrediten la copia u otra actitud de este tipo, serán objeto de las 

siguientes medidas:  



✓ De 1º a 3º básico: aplicación de una medida formativa que incluirá entrevista personal con el 

apoderado a fin de evitar la reincidencia y conversación con el/la alumno/a a fin de hacerle entender 

la importancia de actuar honestamente y la seriedad que reviste el acto de copiar. El/la alumno/a 

podrá rendir la evaluación en una segunda oportunidad, pudiendo aplicarse un instrumento distinto.  

Si existe reincidencia y/o vuelve a incurrir en la falta: se le retirará el instrumento de evaluación y 

se le evaluará según lo avanzado hasta antes de caer en la actitud antes descrita. Se comunicará 

de inmediato al apoderado. Lo mismo para otras conductas indebidas atingentes a este Artículo.  

Si el alumno se encuentra en modalidad on line, deberá rendir en una segunda oportunidad y con un 

instrumento distinto. 

 

✓ De 4º a 6º básico: Observación de la situación en la Hoja de vida del alumno en el libro de clases, 

comunicación al apoderado en entrevista personal y conversación con el alumno.  

Se le entregará una segunda oportunidad para rendir la evaluación, la que podrá tener un nivel 

mayor de exigencia para su aprobación de hasta un 70 %, previamente comunicado a UTP, 

pudiendo aplicarse un instrumento distinto de evaluación. 

✓ Si el alumno reincidiera en esta conducta, el profesor podrá retirar la evaluación y aplicar la nota 

mínima para estos efectos equivalente a 1, 1 

 

De 7° Básico a 4° Medio: La situación quedará registrada en la Hoja de vida del alumno y se 

otorgará una segunda oportunidad rindiendo una evaluación diferente al instrumento original, cuyo 

nivel de exigencia será de un 70%, aplicándose un instrumento distinto de evaluación. 

✓ Si el/la alumn/a reincide en la falta ya sea durante el desarrollo de la misma evaluación o en la 

evaluación de segunda oportunidad, el profesor podrá aplicar la nota mínima equivalente a un 1,1 

sin derecho a una nueva oportunidad. 

✓ La situación deberá ser comunicada de forma inmediata al/la apoderado/a a fin de resguardar los 

futuros procedimientos de evaluación. 

✓ Dentro de las actitudes fraudulentas se considerará el entregar de manera online evaluaciones 

sincrónicas en las que el estudiante no se haya presentado en clases virtuales. Esto en caso de 

suspensión de clases decretada por la Seremi y mientras se mantenga el estado de Alerta Sanitaria. 

 

Artículo 26°: Si se trata de plagio de trabajos sacados de Internet o extraídos de otra fuente 

debidamente comprobada por el docente, el estudiante será calificado con nota mínima 1,1.  

La determinación de entregar alguna otra oportunidad al alumno o realizar una nueva evaluación 

aumentando el porcentaje de dificultad del instrumento será decisión del(la) profesor(a) correspondiente.  

 

Artículo 27°: En el caso de que un/a alumno/a se negase a responder o a desarrollar una evaluación, se 

aplicará el procedimiento descrito en el artículo 22°. Si el alumno entregase una evaluación en blanco, se 

considerará esto como el índice de su desempeño (no evidencia aprendizaje) y en virtud de ello, será 

calificado con la nota mínima.   

Cualquier excepción sobre la aplicación de los procedimientos previamente descritos, el docente deberá 

consultar con UTP la forma de resolver la situación. 

 

Artículo 28°: En la eventualidad que un/a profesor o profesora pierda una evaluación rendida o un trabajo 

debidamente presentado por el estudiante y acerca de lo cual se tenga respaldo, se procederá a dialogar 

con el/ la afectado/a para consensuar la aplicación de otro tipo de evaluación remedial que, en ningún caso, 

podrá resultar perjudicial para el alumno. 

Esta situación deberá ser informada a la UTP correspondiente. 

 

Artículo 29°: En ninguna de las asignaturas de ninguno de los niveles educativos del establecimiento se 

aplicarán pruebas globales ni exámenes finales. No obstante, se puedan aplicar guías o fichas temáticas 

con los contenidos tratados durante el semestre, las que podrán ser evaluadas con una nota parcial. 

 

Artículo 30°: De la eximición 

Los/las estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del Plan de Estudio ( Artículo 

N°5-Decreto 67 del 2018).Para aquellos/as estudiantes que mediante certificado médico que lo avale, estén 

impedidos/as de realizar alguna actividad de aprendizaje ya sea por período transitorio o permanente, 

podrán optar a una adecuación curricular ( Decretos N° 83 del 2015 y N° 170 del 2009, Mineduc); motivo 



por el cual la/s actividad/es evaluadas serán reemplazadas por otras que respondan al/los mismo/s 

objetivo/s de aprendizaje. 

Por lo tanto, todos los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas que el plan de estudio 

contempla. 

 

Artículo 31°: De la evaluación Asistida o Diferenciada 

La evaluación asistida/ diferenciada se aplicará a los estudiantes de 1° Básico a 4° Medio, que presenten 

algún tipo de dificultad en el aprendizaje y/o requieran de apoyo para focalizar su atención durante las 

evaluaciones y mejorar así su desarrollo académico, derivados de problemas de aprendizaje de diversa 

índole o adaptación escolar.   

Las solicitudes de Evaluación Asistida (Trámites Especiales), motivadas por trastornos y/o problemas de 

aprendizaje deberán ser presentadas, por el/la apoderado/a, en la Unidad Técnico Pedagógica u Orientador 

del colegio iniciado el año escolar y antes del 30 de abril de cada año y se aplicará a partir del momento 

en que ésta sea autorizada por el/la directora/a del Establecimiento o la UTP correspondiente al nivel que 

cursa el/la alumno/a y cuando estén presentes todos los documentos solicitados por el colegio. 

El procedimiento para acceder a la Evaluación Asistida es el siguiente: 

✓ El apoderado, vía entrevista personal con profesor/a jefe, informará de la necesidad que presenta el 

estudiante y solicitará formalmente Evaluación Asistida para su pupilo/a. 

✓ El/la profesor/a jefe derivará el caso al Encargado de Apoyo u Orientador quien, en entrevista con 

el/la apoderado/a, recibe los antecedentes médicos y cursa la Solicitud de Trámite Especial, 

derivando dicha Solicitud a la UTP correspondiente, quien, en conjunto con el Director del 

establecimiento dictan la resolución final. 

✓ Posterior a ello, en reunión de GPT o Consejo de Profesores según corresponda, se informará a 

los/las docentes y profesionales que atienden al estudiante de dicha resolución. 

✓ En posterior entrevista con la Educadora Diferencial, se entregarán al/la apoderado/a las directrices 

a seguir para la aplicación del Protocolo de Evaluación Asistida, el cual deberá quedar adjunto a la 

Solicitud de Trámite Especial, con firma del apoderado. 

✓ El/la apoderado/a, deberá adjuntar a la Solicitud de Trámite Especial el informe del especialista que 

lo atiende, el cual debe especificar: 

- Tipo de especialista (Médico neurólogo o psiquiatra) 

-  Diagnóstico de la dificultad del estudiante. 

- Tratamiento a seguir. 

- Periodicidad del control médico. 

- Sugerencias metodológicas al establecimiento por asignatura. 

✓ Esta documentación debe ser actualizada año a año mientras el/la estudiante se mantenga en este 

modo de evaluación para asegurar de esta manera la continuidad del tratamiento médico necesario 

para el estudiante. 

Excepciones: certificados médicos que se encuentren vigentes al 30 de abril. En estos casos, se 

deberá actualizar dicha documentación antes del plazo anual de vencimiento. 

✓ El proceso de Evaluación Asistida se mantendrá siempre que el/la apoderado/a cumpla con las 

indicaciones médicas y las tareas de apoyo encomendadas por el colegio tanto al estudiante como a 

su familia. 

En caso contrario, el establecimiento podrá retirar la autorización de Evaluación Asistida. 

✓ La Dirección o UTP se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación que se 

considere pertinente para la viabilidad del trámite solicitado.  

✓  Una vez autorizada la solicitud de Evaluación Asistida, los alumnos y las alumnas que presenten 

esta necesidad, en cualquier asignatura, serán evaluados/as a través de diversas estrategias de 

acuerdo a su necesidad de evaluación especial y de acuerdo a las posibilidades técnicas del 

colegio, pudiéndosele aplicar los mismos instrumentos de evaluación que a sus compañeros, pero 

con apoyos adicionales por parte del profesor, según se indica en el Protocolo de Evaluación 

Asistida, todo ello, previo diagnóstico de las necesidades del aluno detectadas por el Educador 

Diferencial del establecimiento. 

✓ Las estrategias implementadas con el estudiante serán revisadas caso a caso y periódicamente, así 

como la escala que se aplicará para el cálculo de sus calificaciones y podrán ser modificados o 

adecuados siempre y cuando existan para ello razones fundadas e indicadas expresamente por el 

especialista tratante. 



✓ Los estudiantes incorporados a este régimen evaluativo tendrán monitoreo permanente de sus 

aprendizajes por parte de los profesores a cargo, Orientador del establecimiento y Educador 

Diferencial. 

✓ Los/las apoderado/as deberán comprometerse a asumir y responder plenamente por todo el 

tratamiento ordenado por el especialista tratante y, además, deberá mantener constante 

comunicación con el Profesor Jefe y/o encargados de apoyo del colegio. 

✓ Para dar continuidad a este tipo de evaluación, e/lal apoderado/a deberá realizar la Solicitud de 

Trámite Especial año a año, adjuntando la documentación médica actualizada. 

✓ Este acuerdo de Evaluación Asistida no exime al/la alumno/a de cumplir con los requisitos mínimos 
de aprobación según el nivel que curse, aun cuando le asegura un trato equitativo y adecuado a las 
dificultades que presenta en sus procesos de aprendizaje y anteriormente señaladas. 
Además, tampoco lo/la exime de sus responsabilidades escolares ya sea, entrega de tareas o 
asistencia a evaluaciones. 
En el caso de ausencias a evaluaciones fijadas según calendario, sin justificación médica o 
debidamente fundamentadas, se aplicarán las siguientes medidas: 
 

- 1° fecha: día de aplicación del instrumento según calendario. Se mantienen las 
condiciones acordadas según Protocolo de Evaluación Asistida. 

- 2° fecha: si el/la estudiante asiste a la evaluación se aplica una exigencia al 50 % como 
ya está definido en este Protocolo. Si se ausenta en esta segunda oportunidad, 
corresponde aplicar calificación 1,1 

✓ Para trabajos grupales o instancias similares de evaluación, se mantendrá la exigencia al 50 

%. 

 

Artículo 32°: A fin de resguardar el debido proceso evaluativo de todos los y las estudiantes del 

establecimiento, será prerrogativa del/la director/a y Encargada de UTP, disponer de un procedimiento de 

evaluación especial, adecuado a las necesidades y características de un /una alumno /a debidamente 

justificado y/o certificado en situaciones como: deficiencias en el logro de los objetivos de aprendizaje por 

otros motivos no contemplados anteriormente y que se consideren importantes, por ausencias prolongadas 

por enfermedad u otra causa pertinente, viajes en representación del colegio ya sea a campeonatos, 

actividades culturales u otras afines. 

 

Artículo 33°: Una vez finalizado el periodo evaluativo del año escolar, el establecimiento educacional 

elaborará para todos los/las estudiantes un certificado anual de estudios que indique las asignaturas con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

En concordancia con el Decreto 67, 2018; los/las alumnos/as que presenten promedios inferiores a 4,0 que 

incidan y sean determinantes para su promoción, o que en términos generales no cumplan con los 

requisitos de promoción, serán derivados al Consejo de Evaluación Anual que se realiza en el mes de 

diciembre de cada año lectivo, en el cual, de manera fundada e informada, y entre los equipos Docente y 

Directivo, se tome la decisión de promoción o repitencia de dichos estudiantes. Este análisis será de 

carácter deliberativo, de acuerdo a lo establecido en el mismo Decreto Ley. 

 

Artículo 34°: Para todas las situaciones de repitencia y al finalizar el periodo lectivo, los/las docentes 

jefes y otros profesionales que hayan estado involucrados en el proceso escolar de estos/estas estudiantes, 

entregarán un Informe Pedagógico que dé cuenta del proceso académico anual desarrollado por 

ellos/ellas y las causales de la repitencia, entre otros antecedentes; informe que será respaldado por la 

evidencia recopilada en la hoja de vida del /la estudiante, entrevistas u otros mecanismos de seguimiento. 

 

Artículo 35°: Si en una evaluación, habiéndosele llamado la atención previamente, un/una estudiante 

conversa, interviene impertinentemente con comentarios o referencias a la prueba o no permite o 

interrumpe el normal desarrollo de una evaluación, el profesor podrá retirar el instrumento y éste será 

revisado y calificado solo hasta lo que el/la alumno o alumna haya alcanzado a desarrollar al momento del 

retiro del instrumento. 

En modalidad on line – en caso de suspensión de clases decretada por la Seremi- los estudiantes deberán, 

enviar a la plataforma el instrumento de evaluación en el momento en que sea solicitado por el profesor. Si 

se niega a cumplir con esta disposición, entregando después de ese tiempo, se podrá apelar a una actitud 

fraudulenta y se procederá según Artículo 25. 

Además, se procederá a la aplicación del Manual de Convivencia dejando registro de la situación en la hoja 

de vida del estudiante. 



Si el/la alumno/a no desiste de esta actitud y continúa interrumpiendo el desarrollo de la evaluación de 

los/las demás estudiantes de la clase, el/la profesor/a procederá a solicitar la presencia de la Inspectora 

General o de pasillo para que ésta derive al/la alumno/a al departamento de Orientación o Inspectoría 

General. 

 

Artículo 36°: Todo instrumento de evaluación que se aplique a los/las estudiantes, sea de proceso o 

sumativo deberá estar en coherencia con la planificación de clases presentada a la UTP y con los 

contenidos efectivamente trabajados durante el transcurso de las clases previas a la evaluación (listas o 

pautas de cotejo, rúbricas, escalas de apreciación, pruebas escritas u otras) y deberán ser presentados a la 

UTP correspondiente para su revisión y visado mediante timbre de la Unidad. 

 

Artículo 37°: Si un/a alumno/a se ausenta, sin justificación, a la rendición de una evaluación acumulativa o 

consistente en distintas partes, la calificación se reducirá al número de secciones que efectivamente haya 

podido rendir. Si no se presenta a ninguno de los momentos de calificación, será calificado con la nota 

mínima 1.1.  

 

Si el/la alumno/a se ausentase a todas las evaluaciones acumulativas de manera justificada, tendrá que 

acordarse e informase una fecha para que pueda rendir la misma evaluación u otra equivalente, ya sea en 

reemplazo de la sección de evaluación acumulativa a la que se ha ausentado o de la totalidad de la 

evaluación.  

 

Artículo 38°: En el caso de encontrarse el establecimiento implementando una modalidad de educación on 

line, situación que solo podrá ser determinada por la autoridad sanitaria, los y las estudiantes deberán 

rendir todas sus evaluaciones en la forma y fechas indicadas por los docentes. La suspensión temporal de 

la presencialidad no supone la suspensión de las actividades académicas. 

 

Los y las estudiantes que pudieran encontrarse en aislamiento- igualmente determinado por la autoridad 

sanitaria- también deberán respetar las fechas indicadas por calendario rindiendo de manera on line a 

menos que exista una licencia médica o que el apoderado justifique personalmente ante inspectoría que no 

cuenta con conexión a internet u otra situación que le impida efectivamente conectarse de manera remota, 

caso en el cual se fijará de mutuo acuerdo una segunda fecha para rendir la(s) evaluación(es). 

 

Artículo 39°: En el caso de encontrarse el establecimiento implementando una modalidad de educación 

hibrida, los/las estudiantes en modalidad online, que se conecten tarde a una evaluación sin justificación, 

deberán rendir la evaluación en el tiempo restante que corresponda a la sesión. Si esto no es posible, y el 

docente a cargo juzga que el tiempo restante hace imposible la rendición de la evaluación, se considerará 

esta ocasión un primer incumplimiento y se procederá de acuerdo a lo descrito por el artículo 22° del 

presente reglamento. 

 

Artículo 40°: Para los/las estudiantes que, por motivos fundados de salud u otros de fuerza mayor 

previamente informados a Inspectoría General, no cuenten con la cantidad total de calificaciones 

correspondientes al semestre, se podrán aplicar criterios de flexibilización de la carga evaluativa según 

la cantidad de calificaciones faltantes y el rendimiento académico de el /la alumna/a. 

Esta flexibilización deberá estar autorizada por la UTP del nivel y podrá contemplar todas o algunas de 

siguientes medidas, resolviéndose caso a caso cada solicitud ingresada vía entrevista con Director/a del 

colegio. 

✓ Rebajar la cantidad de calificaciones dependiendo del tiempo de ausencia del estudiante y hasta un 

50 % del total de calificaciones planificadas para el curso. 

✓ Envío de material de estudio para preparar las evaluaciones. 

✓ Modificación de los instrumentos de evaluación según se estime pertinente. 

✓ Los plazos de entrega y la exigencia académica se mantienen, pero se podrá otorgar una segunda 

oportunidad de entrega para tareas y trabajos, sin sanción. 

 

 

TÍTULO III: DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 41°: El establecimiento extenderá para cada estudiante de Enseñanza Básica y Media los 

Informes Parciales, Semestrales y Certificados Anuales de Estudio, que indicarán las asignaturas, 



calificaciones y asistencia de los estudiantes, quedando la situación final de promoción resuelta al término 

del año escolar que corresponde. 

✓ Los Certificados Anuales de Estudio estarán a disposición de los apoderados al término del año 

lectivo. 

✓ Las Licencias de aprobación de la Enseñanza Media, serán extendidas a todos los estudiantes de 4° 

Medio que hubieran aprobado el nivel, al término del año lectivo según corresponda por calendario 

regional. 

✓ Las Actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignarán para todos los cursos, las 

calificaciones finales, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los estudiantes. 

 

Artículo 42°: Dando cumplimiento al Artículo 10 del Decreto N° 67 de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar del MINEDUC, en la promoción de los y las alumnos y alumnas 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. 

 

1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los y las alumnos y alumnas que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas y/o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o módulo, su promedio final anual sea igual o superior a 4,5 

incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien, una asignatura y un módulo, su 

promedio final anual sea igual o superior a 5,0 incluidas las asignaturas o módulos no 

aprobados. 

 

2. Respecto de la asistencia, serán promovidos los/las estudiantes que:  

a) Cumplan con un porcentaje igual o superior al 85 % de asistencia anual a clases. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular situaciones como participación de 

los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento que deriven en ausencia 

a clases del estudiante, como campeonatos o competencias deportivas, artísticas o culturales ya 

sean comunales, regionales o nacionales. 

Estas salidas deberán quedar respaldadas de acuerdo a los protocolos vigentes para estos 

casos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

             

b) Para la promoción de estudiantes, el/la directora/a del establecimiento, en conjunto con la jefa 

de UTP correspondiente al nivel y consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la 

promoción de alumnos con porcentajes inferiores a la asistencia requerida. 

 Para estos efectos, serán promovidos alumnos con una asistencia inferior a 85 %, siempre y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

✓ Presente los certificados médicos correspondientes a las fechas de ausencia. No se aceptarán, 

bajo ninguna circunstancia, certificados de salud extendidos fuera del plazo establecido en este 

Reglamento. 

✓ De no presentar certificados médicos, su apoderado eleve una solicitud escrita o carta al 

Director del establecimiento explicando los motivos que originaron dichas ausencias. 

✓ Para los casos anteriores el/ Director/a, considerando las opiniones del equipo de docentes y los 

logros de aprendizaje alcanzados por el/la alumno/a durante el año escolar, definirá la situación 

final del mismo informando oportunamente al apoderado de la resolución adoptada en reunión 

del Consejo de Evaluación Anual realizable en el mes de diciembre. 

✓ De ser aprobada la promoción, Inspectora General dará aviso al/la apoderado/a dejando 

constancia en un Acta elevada para estos efectos y el apoderado deberá firmar una CARTA 

COMPROMISO con el objetivo de comprometerse a mejorar esta situación durante el año 

escolar siguiente. 

✓ Para asegurar la trayectoria escolar del/la alumno/a y luego de firmar la Carta Compromiso, el 

colegio hará seguimiento permanente de su asistencia a clases durante el periodo anual 

siguiente, citando al apoderado en forma regular para revisar su situación. 

✓ No serán promovidos los y las estudiantes que, durante dos años consecutivos, hayan sido 

promovidos con porcentajes inferiores al 85 % anual y hayan mantenido dos Cartas de 

Compromiso en su defecto y no mejoren sustancialmente su asistencia a clases durante el 

transcurso de este tiempo, y que hayan evidenciado en sus logros de aprendizaje las 

deficiencias derivadas de su inasistencia reiterada. 



 

c) Otras situaciones especiales que serán consideradas para promoción con porcentajes inferiores 

al 85% de asistencia anual, son: 

• Ingreso tardío a clases: se considerarán antecedentes para la promoción el regreso en 

fecha posterior al inicio de clases por viaje de los padres, matrícula en fechas posteriores al 

mes de marzo o inicio de clases según calendario regional, traslado desde otro 

establecimiento educacional calculándosele la asistencia sobre la base de los días 

efectivamente asistidos desde que se concreta la matrícula. 

• Ausencia a clases por periodos prolongados: por problemas familiares que merezcan una 

consideración especial. 

• Finalización anticipada del año escolar: situación que deberá será respaldada ante la 

Dirección del colegio. 

• Modalidad Exámenes Libres: aplicable a los alumnos que, por motivos de salud, u otras de 

fuerza mayor dirimidas por la Dirección del Establecimiento, no puedan asistir regularmente a 

clases. Para estos efectos el Equipo Directivo podrá autorizar la calendarización especial 

para rendir pruebas o trabajos a los estudiantes con las exigencias académicas que la UTP 

correspondiente determine examinando caso a caso. 

• Embarazo de la joven adolescente. Cabe señalar que, frente a situaciones de embarazo de 

una estudiante, el establecimiento otorgará las facilidades necesarias para que la alumna 

continúe sus actividades normalmente. Sin embargo, cada situación se analizará de acuerdo 

al Protocolo para adolescentes en situación de embarazo o maternidad. 

➢ Otras de fuerza mayor debidamente justificadas. 

 

No obstante, lo anterior, se deja establecido que los alumnos y las alumnas que se ausenten por periodos 

prolongados, sean temporales o definitivos, tienen la obligación – y sus apoderados- de acercarse al 

establecimiento, compañeros y profesores para acceder a los contenidos y actividades realizadas durante 

su ausencia, siendo deber personal de estudiar para rendir las evaluaciones pendientes que se desprendan 

de estos motivos. 

 

Artículo 43°: Análisis de resultados para la toma de decisiones de promoción 

Para la toma de decisiones de promoción en relación a los/las estudiantes que presenten dificultades en su 

proceso de aprendizaje que pudieran hacer peligrar su promoción: 

 

a) Se realizarán Consejos Pedagógicos semestrales de evaluación, por departamento a cargo de las 

Coordinaciones de ciclo, o General según establezca el departamento de UTP, del colegio para 

analizar y hacer seguimiento temprano de estos casos. Los resultados serán derivados a las 

jefaturas correspondientes. 

b) Los/las estudiantes en cuestión serán derivados a un equipo de apoyo tanto académico como de 

orientación educacional: Talleres de Reforzamiento Educativo, monitoreo de trayectorias por parte 

de profesores jefes y orientador, otros apoyos según las necesidades detectadas. 

La asistencia a los talleres de refuerzo educativo es obligatoria para los/las estudiantes con 

deficiencias académicas. 

c) Serán atendidos/as, cuando la situación lo amerite, por el/la Educador Diferencial, estableciéndose 

un Plan de Trabajo personalizado para el alumno desde la óptica de este especialista en educación 

especial. 

d) Serán entrevistados/as periódicamente por el/la profesor/a jefe y especialmente por el/la profesor/a 

de la asignatura en la cual el alumno presente resultados insuficientes para la promoción dejando 

registro en el libro de clases y en el archivo de Entrevistas Personales de cada curso. 

e) Los/las apoderados/as de los/las alumnos/as en seguimiento serán entrevistados/as de igual forma 

por los/las profesores/as mencionados/as de manera sistemática y periódica a fin de hacerles llegar 

toda la información necesaria para apoyar el proceso de promoción del estudiante (Fechas de 

evaluaciones y/o trabajos prácticos, contenidos a evaluar, entrega de material de apoyo u otros 

atingentes). 

f) Otras medidas pedagógicas, según lo dispuesto en los artículos anteriores de este Reglamento. 

 

 

 

 



Artículo 44°: Repitencia 

Como lo indica el Artículo 11 del Decreto N°67 del 20/02/2018 del MINEDUC, sin perjuicio del 

Artículo precedente, los establecimientos educacionales, a través del Director y su Equipo Directivo, 

deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes mencionados o que presenten una calificación en 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 estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de distintas fuentes 

y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

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/la alumna/a. 

El informe, individual y personal de cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los siguientes 

criterios pedagógicos y socioemocionales: 

✓ El progreso en el aprendizaje evidenciado por el/la estudiante durante el año en curso y años 

anteriores, si fuera pertinente, expresado de manera tanto cualitativa como cuantitativa. 

✓ La magnitud de la brecha existente entre los aprendizajes logrados por el/la estudiante y los logros 

del grupo curso además de las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior y su trayectoria escolar. 

✓ Consideraciones de medidas remediales adoptadas a lo largo del año para favorecer su proceso de 

aprendizaje. 

✓ Consideraciones de orden socioemocionales que permitan comprender la situación del/la estudiante 

y que ayuden a identificar cuál de las dos opciones sería la más adecuada para el estudiante: 

promoción o no promoción al curso superior. 

✓ Este informe se elaborará en dos ejemplares, quedando uno en archivo de UTP y un segundo a 

disposición del apoderado, si fuera requerido. 

✓ Los /las estudiantes que hubiesen finalizado el año escolar en situación de repitencia en dos 

oportunidades en un mismo nivel, es decir, que registre 2 repitencias en Ed. Básica o 2 repitencias 

en Ed. Media, quedarán sujetos al proceso de no renovación de matrícula. Medida respaldada en el 

Artículo 14 del Decreto 67,2018. 

 

Artículo 45°: La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes 

del término del cada año escolar. 

 

Artículo 46°: De la Educación Parvularia 

Para los y las alumnos y alumnas de Educación Parvularia (NT1 – NT2), el proceso evaluativo tendrá como 

referencia una serie de indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional, basándose en la evaluación 

formativa durante todo el año escolar. 

Los indicadores de logros de los alumnos y alumnas de Educación Parvularia serán observados, medidos e 

informados a los padres y /o apoderados vía Informes Pedagógicos, en al menos dos ocasiones en cada 

año académico, en una escala que considera los siguientes grados:  

➢ Logrado (L)  

➢ Medianamente Logrado (ML)  

➢ Parcialmente Logrado (PML) 

➢ Por Lograr (PL)  

 

Se aplicarán evaluaciones formales de Inicio o diagnóstico, Intermedia y Final, según se estime 

conveniente, a fin de hacer seguimiento al proceso de logro de objetivos, cuyos resultados derivarán en dos 

Informes Pedagógicos entregados a los padres y apoderados en reuniones mensuales, al finalizar cada 

semestre lectivo que permitirán identificar el nivel de logro final de aprendizaje y una adecuada articulación 

con el nivel de enseñanza siguiente. 

También podrán ser aplicados otros instrumentos que permitan medir el progreso de los y las estudiantes. 

 

Al igual que los/las estudiantes de otros niveles educativos, los/las estudiantes de Pre Básica serán 

monitoreados en sus aprendizajes permanente y sistemáticamente a fin de subsanar dificultades y apoyar 



sus logros durante el año, informando de ellos a sus padres y apoderados, adoptando las medidas 

remediales necesarias de forma consensuada y oportuna.  

 

Serán promovidos todos los alumnos y las alumnas de Pre-Kínder y Kínder al curso siguiente.  

No obstante, si el Informe Anual de Rendimiento demuestra que el alumno no ha logrado la mayoría de los 

aprendizajes esperados (con a lo menos 60%), la decisión de promoverlo al curso siguiente considerando 

que no han desarrollado un nivel mínimo de capacidades o competencias necesarias para adquirir 

aprendizajes nuevos y superiores, será revisada y conversada con los apoderados del alumno a fin de 

establecer un compromiso y un trabajo conjunto que permita afrontar de manera adecuada la exigencia 

académica del nivel siguiente .Del mismo modo, podrá ser posible no promover al alumno si sus padres y/o 

apoderados y Director del establecimiento así lo estiman conveniente para asegurar una adecuada 

trayectoria escolar. 

Para ello, el apoderado del estudiante: 

✓ Deberá elevar una Solicitud de Trámite Especial a la Dirección del establecimiento indicando 

claramente las razones por las cuales solicita la no promoción del/la estudiante al nivel siguiente. 

✓ Adjuntar la documentación médica, en caso que corresponda, del especialista que atiende al 

alumno- si se encontrara en seguimiento psicológico, neurológico u otro-  indicando la pertinencia de 

esta medida. 

✓ La Dirección, en conjunto con la UTP, apoyados por informes pedagógicos de los profesionales que 

hayan trabajo con el/la estudiante durante el año, resolverá en un plazo no superior a 5 días hábiles, 

la situación final del estudiante y comunicará, en entrevista personal, al /la apoderada/a. 

 

 

TÍTULO IV: ASPECTOS GENERALES Y DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 47°: Cualquier situación de evaluación, calificación y /o promoción escolar no prevista en este 

Reglamento de Evaluación, será revisada por la Dirección del colegio en conjunto con la Unidad Técnico 

Pedagógica y resuelta de acuerdo a la normativa vigente emanada del Ministerio de Educación y en últimas 

instancias, serán resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectivas y División 

de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas competencias, si así fuera necesario. 

Estas resoluciones pasarán a formar parte del Reglamento de Evaluación desde el momento en que sean 

adoptadas, pasando a registrarse en los correspondientes anexos. 

 

Artículo 48°: Padres, madres y apoderados tienen el deber de acudir al establecimiento cada vez que sean 

convocados por profesores/as jefes, de asignatura, inspectoras u otros profesionales, a fin de ser 

informados sobre el desarrollo académico y socioemocional de sus hijos/as o pupilos/as, sobre sus 

rendimientos alcanzados, de la responsabilidad en sus obligaciones u otras razones relativas al progreso 

de sus hijos e hijas. 

 

Artículo 49°: Ante cualquier dificultad académica o formativa del/la alumno/a, el /la apoderado/a debe 

respetar el conducto regular del establecimiento: 

➢ Conversación con profesor/a jefe. 

➢ Conversación con profesores/as de asignatura. 

➢ Conversación con UTP del nivel correspondiente. 

➢ Dirección Académica. 

 

Artículo 50°: Para los/las estudiantes de 1° y 2° Medio, de acuerdo a la normativa vigente, se deberán 

tener las siguientes consideraciones: 

✓ las calificaciones obtenidas en las asignaturas de Biología, Química y física se traducirán, al final del 

año académico, en un solo promedio consignándose como asignatura de Ciencias Naturales en el 

informe final de calificaciones y certificado anual de estudios. 

✓ Para la Educación Artística, los/las estudiantes deberán elegir entre dos opciones: Artes Visuales y 

Música, siendo éstas asignaturas electivas. 

La elección se llevará a cabo en el mes de diciembre del año anterior y será confirmada en el mes 

de marzo del año siguiente, mediante una encuesta aplicada por la UTP. 

Para los cambios de cursos electivos, la fecha tope para solicitar el cambio será al 15 de marzo del 

año corriente, elevando, el/la apoderado/a, una Solicitud de Trámite Especial explicando los motivos 

que originan la solicitud. 



 

Artículo 51°: Al finalizar el 2° Año Medio y antes de comenzar el año siguiente, los/las estudiantes 

deberán decidir, con el apoyo de las orientaciones vocacionales que otorguen profesor jefe, profesores/as 

de asignaturas y UTP correspondiente, y de las expectativas e intereses personales y de sus familias, su 

incorporación a los Planes Diferenciados del área humanista, biológica, química, física o matemática 

que comienzan a implementarse desde 3° Medio lo que se hará efectivo a través de la Encuesta de 

Formación Diferenciada que se aplica en el mes de noviembre o diciembre del año anterior.  

Para los/los estudiantes nuevos, esta encuesta será aplicada la primera semana de inicio de actividades 

lectivas, en el mes de marzo. 

 

Artículo 52°: Del traslado de alumnos desde otro establecimiento educacional 

Para el ingreso de las calificaciones en el libro de clases, de los/las estudiantes provenientes de otros 

establecimientos educacionales, se procederá de la siguiente manera: 

a) Desde régimen trimestral o semestral: Los alumnos o alumnas que provienen de un régimen de 

evaluación trimestral y su traslado a nuestro colegio se efectúa antes del término del primer 

semestre, deberán rendir las evaluaciones que fije cada docente en su asignatura, hasta 

completar el número de calificaciones fijadas por este colegio en cada una de ellas, sin perjuicio 

de entregarle un calendario de evaluaciones especial para estas circunstancias.  

Las notas obtenidas en el colegio anterior se registrarán convalidando la cantidad de notas de 

nuestro establecimiento. En estos casos, se procederá a ingresar las notas registradas en el 

Informe de Calificaciones presentado al momento de matricularse. 

 

Si la cantidad de calificaciones es insuficiente para homologar la cantidad de notas requeridas por 

este colegio, se aplicará lo indicado en el presente Artículo 50°/letra a) 

 

Si la cantidad de calificaciones excede el total requerido para homologar la cantidad de 

calificaciones registradas por nuestro colegio a la fecha de matricularse, se ingresarán al libro de 

clases las notas obtenidas en el otro establecimiento de origen, homologando la cantidad 

necesaria para cada asignatura y nivel y manteniendo el promedio alcanzado por el estudiante en 

el colegio de procedencia. 

 

Las calificaciones de estudiantes nuevos/as se deberán ingresar al libro de clases digital al 

momento de hacerse efectiva la matrícula del alumno y será responsabilidad de la secretaría 

hacer entrega a la UTP correspondiente el informe de calificaciones del colegio de procedencia 

para que UTP proceda al ingreso de las mismas en la plataforma digital del colegio. 

 

b) Si por ingreso tardío durante el segundo semestre, el/la estudiante no pudiera rendir las 

evaluaciones necesarias para homologar la cantidad de calificaciones por razones de tiempos 

lectivos principalmente, y no presenta calificaciones para ser ingresadas al libro de clases durante 

el primer semestre, el/ alumno/a podrá rendir sólo las evaluaciones del segundo semestre y su 

situación final quedará supeditada a los logros alcanzados durante este periodo, siendo 

promovido/a o  /no promovido/a según el rendimiento logrado durante el segundo semestre 

cursado en el establecimiento. 

 

c) Para el caso de alumnos/as que se trasladen desde otro establecimiento y presenten 

calificaciones en asignaturas no contempladas en nuestro Plan de Estudio- considerando los 

principios de flexibilidad y optatividad curricular - se podrá, previa revisión de la situación por UTP 

o Dirección, convalidar los aprendizajes que trae el/la alumno/a en aquellas asignaturas más 

afines a estas materias y que son impartidas en este colegio, utilizando los mismos criterios 

anteriormente señalados en las letras a) y b) 

 

Artículo 53°: Del cierre académico anticipado del año escolar 

Se procederá al cierre anticipado del año escolar para los/las alumnos/as que lo requieran por motivos de 

fuerza mayor: traslado de domicilio a otra ciudad o país o por dificultades de salud debidamente justificadas 

con documentación médica. 

Para hacer efectivo el cierre académico anticipado del año escolar el apoderado deberá enviar una solicitud 

escrita a la Dirección del Establecimiento explicando los motivos que avalan esta solicitud y adjuntando la 

documentación respectiva que lo acredite. 



Esta norma rige para quienes necesiten finalizar su actividad escolar con fecha anterior al cierre de año 

lectivo fijado por Calendario Regional. 

Para estos efectos: 

✓ El cierre anticipado se realizará en la fecha más cercana al término del año escolar correspondiente, 

con la respectiva autorización de la Dirección del Establecimiento y no antes del 15 de noviembre 

del año lectivo corriente. 

✓ Sólo en casos muy justificados, por razones médicas, la Dirección del colegio, previa consulta al 

Consejo de Profesores y, después de analizar la situación particular del/la estudiante, podrá 

determinar el cierre anticipado en fechas anteriores a la indicada. 

✓ Para efectos administrativos, los/las estudiantes que terminen de forma anticipada un año escolar, 

quedarán ausentes hasta el cierre formal correspondiente al año lectivo según Calendario Regional. 

 

Artículo 54°: Ante la contingencia sanitaria que se comenzó a vivir en el año 2020 y mientras dure el 

periodo de Alerta Sanitaria, los procedimientos pedagógicos y formativos implementados mediante 

educación remota – en caso de requerirse por determinación de la Seremi de Salud-  ( en sus distintas 

formas: envío de material de aprendizaje domiciliario, clases on line u otras) se regirán por las medidas 

contempladas en este Reglamento y cualquier situación no contemplada, será de competencia de la 

Dirección del establecimiento y de quiénes ésta determine , su resolución y debida información a quienes 

involucre. 

Los procedimientos específicos que esta modalidad involucre, serán determinados en los correspondientes 

protocolos de Educación Remota, los cuales serán informados a través de reuniones de apoderados y 

consejos de curso, cuando corresponda. 

 

Artículo 55°: El presente Reglamento de Evaluación comienza a regir desde el mes de marzo de 2023 

y cualquier modificación futura pasará a ser parte del mismo como Anexo. 

 

Padres, madres y apoderados/as tienen el deber de conocer y leer este Reglamento, el cual se encuentra 

socializado y disponible en la página Web del colegio y plataforma digital, y como copia impresa a 

disposición de los mismos en la secretaría del establecimiento, ambas disposiciones dadas a conocer a 

través de la Carta Compromiso del Apoderado entregada durante el periodo de matrículas, en el mes de 

diciembre del año anterior. 

Además, el presente Reglamento será socializado cada año en la primera reunión de apoderados llevada a 

cabo entre los meses de marzo o abril del año siguiente y con los estudiantes, al inicio del año lectivo 

correspondiente. 

 

Del mismo modo, será parte de los deberes de cada docente informarse y conocer este Reglamento 

el cual se socializará y se someterá a revisión anualmente en el mes de marzo con el cuerpo de 

profesionales para ser distribuido una vez aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


