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PRESENTACIÓN
El presente Reglamento, establece los procedimientos y disposiciones que regirán el año 2020 según las normas
mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos del Liceo Yungay, de la comuna
de Yungay, según el decreto 67 del 20 de febrero de 2018 del Ministerio de Educación y que deroga los decretos
exentos N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001.
El Liceo de Yungay imparte las siguientes modalidades de enseñanza; enseñanza media científico Humanista,
técnico profesional en el área de la Administración y Electricidad de 1º a 4º Medio, Educación Jóvenes y Adultos
1º y 2º Nivel Humanista Científico, y Taller Laboral.
Para la elaboración de este reglamento se consideraron los instrumentos de gestión institucional junto a las
orientaciones y normativas ministeriales vigentes, tales como: Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar, los planes exigidos por normativa, las orientaciones del Equipo que implementa el
Programa de Integración Escolar, PME.
Este Reglamento se ha elaborado con el Equipo de Gestión, los jefes de Departamento, Consejo de profesores y el
Consejo Escolar, quedando publicado en el SIGE, además será informado al apoderado en el momento de la
matrícula.
Será función de los profesionales de los departamentos de cada asignatura definir el foco curricular al cual se le
debe dar el énfasis para que responda a las competencias establecidas en el programa de estudio de la asignatura
según las Bases Curriculares.
Se entenderá por foco curricular todos aquellos contenidos, habilidades y actitudes que son imprescindibles para
desarrollar la competencia en el estudiante.
Se considerará en el foco curricular los contenidos y las habilidades específicas a desarrollar en los estudiantes
para que ellos puedan dar respuesta satisfactoria a las distintas evaluaciones internas y externas. Se recuerda que
el establecimiento está adscrito a las exigencias curriculares del Ministerio de Educación, por ende, a las diversas
evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales.
Será resorte de los profesionales de cada departamento determinar taxonomías a utilizar como referencia en sus
prácticas pedagógicas, de igual forma se sugiere considerar “el desarrollo de las habilidades del pensamiento” de
la Dra. Margarita A´Mestoy de Sánchez.
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TÍTULO I
ANTECEDENTES
Artículo 1º
El presente reglamento establece las normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción para los
estudiantes de 1º a 4º de Enseñanza Media Diurna del Liceo de Yungay en sus dos modalidades.
En sus disposiciones se establece prioritariamente la movilización del sello formativo y educativo del
Establecimiento, y reforzamiento de la trayectoria educativa de las y los estudiantes para que concluyan de
manera exitosa el nivel educativo que se imparte. La normativa del presente reglamento se extiende a todo el
estudiantado con la precaución de eliminar todo tipo de discriminación arbitraria a quienes integran la
comunidad educativa. Es responsabilidad de cada funcionario, estudiante y apoderado leerlo comprensivamente,
analizarlo, cumplirlo, respetarlo y hacerlo cumplir.
Éste reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa, en el momento de hacer
efectiva la matrícula, entregando a los padres y apoderados, un extracto del reglamento, a través de la plataforma
computacional disponible, y en plataforma SIGE del Ministerio de Educación.

Artículo 2º Definiciones conceptuales
Para efectos del presente decreto se definen orientaciones y principios que permiten comprender los siguientes
conceptos generales:
a) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos
como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de
adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de
enseñanza.
b) Evaluación formativa: Esta evaluación será usada para monitorear y acompañar el aprendizaje de los
estudiantes, así promoverá la reflexión en los docentes y la autonomía de los alumnos para continuar
aprendiendo. La evidencia del desempeño de los estudiantes se obtiene, interpreta y es usada por
docentes y estudiantes, para tomar decisiones pedagógicas acerca de los siguientes pasos en el Proceso
Enseñanza Aprendizaje. La evaluación formativa no lleva calificación, pero sí debe incidir en los resultados
de las evaluaciones sumativas.
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo
o concepto.
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una
jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el
Ministerio de Educación.
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.
f)

Criterios de Logro: corresponden a aspectos del objetivo de aprendizaje que permiten mirar y valorar el
trabajo de cada estudiante. Estos suelen tomar la forma de dimensiones de una rúbrica o, en ocasiones,
de indicadores de evaluación, según cómo se decida evaluar ese aprendizaje.
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Artículo 3º
El Liceo Yungay adopta un período escolar de régimen semestral, de acuerdo a lo establecido en el Calendario
Escolar Regional de cada año, emanado desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con un total de 40
semanas en régimen con Jornada Escolar Completa desde 1° a 4º año de Enseñanza Media.
No obstante, en situaciones no previstas en el Año Escolar, será resorte del establecimiento, previa autorización
del Departamento de Administración de Educación Municipal, actualizar el Calendario Escolar Anual considerando
las eventualidades.

TÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN
Artículo 4º
La evaluación, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los docentes, ya que permite visualizar el
progreso de los estudiantes en los aprendizajes definidos en el Currículum Nacional y aquellos elementos
incorporados al currículum como parte de nuestro sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y
actitudes para desarrollar competencias que permitan la profundización a medida que se avanza en la trayectoria
escolar.
El establecimiento se regirá por Tipos de Evaluación:

a) La Evaluación formativa será usada para monitorear y acompañar el aprendizaje
de los estudiantes, así promoverá la reflexión, la autonomía de los alumnos para
continuar aprendiendo.
El principal propósito de la evaluación formativa es la retroalimentación, esto es,
proveer información a cada estudiante para que pueda progresar hacia o incluso
más allá de los objetivos de aprendizaje. Idealmente, la evaluación formativa se
realiza durante el proceso de aprendizaje, no al final de una unidad de trabajo o
período escolar.
El Liceo Yungay potenciará la evaluación formativa a través de los siguientes mecanismos:
a) Retroalimentación
b) Autoevaluación
c) Coevaluación
d) Heteroevaluación
Evaluación diagnóstica de proceso: Dentro de las evaluaciones formativas una de las más trascendentales es
la evaluación inicial o diagnóstica. Esta evaluación formativa es permanente y sistemática, que se debe
realizar al inicio de cada unidad o eje temático, pues permite identificar el lugar en el que se encuentra el
estudiante y tomar decisiones para ajustar la planificación anual, redes de contenidos, cronogramas de
trabajo, las estrategias o actividades y la retroalimentación de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación
formativa no se refiere solo a instrumentos de evaluación, sino que también a estrategias (observación
directa, pregunta respuesta, focus grup, etc.) que son utilizadas por los docentes durante el proceso de
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enseñanza y aprendizaje, para identificar las conductas de entrada de los estudiantes y cuáles son los pasos
necesarios para cerrar la brecha entre el desempeño inicial y el resultado final.
Las evaluaciones diagnósticas serán aplicadas al inicio de cada unidad temática, y para que el estudiante las
considere relevante en su proceso de aprendizaje se debe motivarlo a reconocer su realidad académica en cuanto
a sus conocimientos, habilidades y actitudes.
El alumno y docente deben percibir que la evaluación diagnóstica tiene directa relación con la evaluación de
proceso y final (en la evaluación de proceso y final se deben incorporar las conductas de entrada de la unidad
para retroalimentar sistemáticamente el conocimiento).

b) La Evaluación sumativa o de proceso, certificará los aprendizajes logrados,
mediante una calificación. La evaluación sumativa se aplicará luego de un
conjunto de aprendizajes, correspondientes a una unidad o al término de ella,
considerando los contenidos tratados durante el proceso. El docente aplicará
distintos instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este tipo de evaluación será calificada. En este marco, el establecimiento asume
que existen diferentes formas de evaluar, entre las que se cuentan:
•
•
•
•
•
•
•

Pruebas escritas,
Observación de desempeños,
Entrevistas,
Trabajos prácticos,
Elaboración de mapas conceptuales o similares elementos gráficos
Portafolios
Revisión de tareas y/o actividades realizadas en clases y registradas en el cuaderno, entre otros.

Con todo, las y los docentes procurarán implementar actividades de evaluación que promuevan el desarrollo de
habilidades por sobre la memorización de contenidos.
Para los distintos tipos de evaluación, y en especial las pruebas escritas, deben ser diseñados considerando el
orden de menor a mayor exigencia de conocimiento, habilidades y actitudes. Lo anterior hace referencia a lograr
en el alumno desarrollar las habilidades del pensamiento, es decir, acostumbrar al estudiante a pensar de manera
lógica respetando las siguientes etapas:









La observación
La comparación
La relación
La clasificación
La clasificación jerárquica
El análisis
La síntesis
La transferencia de conocimientos

Artículo 5º
El Establecimiento considera la retroalimentación como una estrategia de evaluación formativa, de manera
efectiva, especifica y oportuna siendo parte fundamental del proceso evaluativo.
Consiste en asegurar que cada estudiante pueda tener información relevante y pertinente sobre su propio
proceso de aprendizaje. Es decir, que permita que los estudiantes ajusten o reelaboren su aprendizaje, por lo
tanto, debiera desarrollarse antes y/o con posterioridad de la calificación o certificación.
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La retroalimentación es una estrategia de evaluación que permita que él o la docente profundice la reflexión
respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los y las estudiantes y la ajuste en función
de esa reflexión. Para la reflexión de los profesionales la unidad técnica pedagógica, dispondrá de un horario
alineado de la jornada laboral docente, al menos de una hora pedagógica semanal, por departamentos, para
realizar esta actividad de manera obligatoria.
Las estrategias y procedimientos de retroalimentación para las evaluaciones se analizarán desde dos perspectivas:
1. La retroalimentación del instrumento de evaluación con el departamento de asignatura y Unidad Técnica
Pedagógica
a) Socialización del instrumento de evaluación entre docentes.
b) Socialización de los resultados del instrumento de evaluación entre docentes.
c) Creación de estrategias (Plan Remedial) para la retroalimentación de los resultados de la evaluación
con los estudiantes.
2. La retroalimentación de la evaluación en la clase.
a) Socialización de resultados con los estudiantes
b) Reforzamiento de contenidos y habilidades descendidas a partir del resultado.
c) Incorporar en el próximo instrumento de evaluación las habilidades descendidas.

TÍTULO III
DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
Artículo 6º
En este reglamento se enuncia como criterio central la diversificación pertinente para las actividades de
aprendizajes y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos. Del mismo modo podrán realizar las
adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos exentos Nº 83 de 2015 y 170 de 2009, del
Ministerio de Educación.
Se busca resguardar en las evaluaciones su diversificación entendida como “la respuesta adecuada a las distintas
necesidades y características de los estudiantes de modo que puedan demostrar lo que han aprendido”. Se apunta
a diversificar la enseñanza y la evaluación, es decir, abordar lo que necesitan todos los estudiantes, considerando
su multiplicidad de intereses, estilos de aprendizajes, niveles de habilidades, ritmos de aprendizajes, formas de
aprender y características culturales, sociales, emocionales, entre otras.
Las siguientes disposiciones se establecen para diversificar la evaluación en orden a atender de mejor manera a la
diversidad de los alumnos:
Se dispone:
Las tareas evaluativas, diseñadas por el docente, serán diversificadas para que los estudiantes logren demostrar
sus capacidades teniendo la posibilidad de expresar y demostrar diferentes formas de aprender, de recuperar o
integrar conocimientos.
Para las evaluaciones diversificadas se deben evidenciar las formas de presentación de la información,
considerando:
•

Las formas de respuesta del estudiante.
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•

La organización del entorno y del tiempo destinado al proceso evaluativo.

•

La evaluación debe propiciar el acceso de todos los estudiantes planteando oportunidades de
evaluaciones diversificadas.

•

Para estudiantes que tienen un diagnóstico establecido, pertenecientes a los Programas de Integración
Escolar (PIE) y Programa de Apoyo al Estudiante (PAE), los profesionales de dupla psicosocial, encargado
de convivencia y equipo PIE, sugerirán las Orientaciones Metodológicas acordes a las características de
estos estudiantes. Para estos casos, se debe adecuar la evaluación del estudiante y los procesos de su
enseñanza a los mecanismos dispuestos por los profesionales de cada uno de los programas.

Artículo 7º
Como respuesta al proceso de diversificación, se aplicará el procedimiento pedagógico de Evaluación
Diferenciada, el cual permite al docente identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan
aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o permanente,
distinta de la mayoría.
Este procedimiento de evaluación se diferencia de los aplicados a la mayoría de los estudiantes. Según el criterio
pedagógico, permite dar reales oportunidades educativas a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
La evaluación diferenciada deberá tener como base las características del trastorno, dificultad, diferencia o
impedimento que presenta el estudiante en relación con la asignatura o actividad de aprendizaje a desarrollar.
Para nuestro establecimiento se considerarán los siguientes criterios pedagógicos:
Para facilitar al docente su trabajo de organización y formas de cómo debe adaptar el curriculum para que el
estudiante adquiera aprendizajes, la Unidad Técnica Pedagógica, por medio del estamento de Orientación y
Convivencia Escolar proporcionará a los docentes la información obtenida de los estudiantes y de los grupos
cursos, con respecto a qué tipo de inteligencia tiene más desarrollada el estudiante, cuál es la forma de aprender
del estudiante y cuál es el interés vocacional de los jóvenes. Esta información, Orientación la obtendrá con la
aplicación de los siguientes test al inicio de cada año escolar.
•
•
•

Test de inteligencias múltiples de Howard Gardner
Test de estilos de aprendizaje CHAEA
Test vocacional de CHASIDE

Para un mismo contenido de aprendizaje, de acuerdo a la habilidad, destreza, capacidad y competencia de cada
alumno y alumna, los docentes adecuaran las formas de respuesta de aprendizaje del estudiante, considerando
los siguientes tipos de evaluación:
•
•
•
•

Evaluaciones escritas
Evaluaciones orales
Disertaciones
Otras

Para facilitar la organización del entorno y del tiempo destinado al proceso evaluativo, dependiendo del número
de horas semanales de la asignatura, el líder académico junto al equipo docente de su departamento,
determinará cada cuántas horas pedagógicas será evaluado un estudiante, para tal situación, deben considerar
que al apoderado se le debe informar una vez al mes de los progresos y logros académicos de sus estudiantes, por
ende, se recomienda que:
 Para aquellas asignaturas con dos horas semanales de clases, se evalúe el logro académico del
estudiante, al cabo de 6 horas pedagógicas de clases.
 Para aquellas asignaturas con un mínimo de 6 horas a la semana, se debe prever la cantidad de
contenidos que serán evaluados y el tiempo estimado para tal cantidad, en estos casos, se
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recomienda, que cada 12 horas como máximo, se evalúe el proceso enseñanza aprendizaje del
estudiante.
 Para todas aquellas asignaturas que tienen entre 3 y 5 horas a la semana de clases, se
recomienda que las evaluaciones se realicen considerando los dos puntos anteriores.
Se asegurará el cumplimiento de la calendarización de la evaluación con respecto a las fechas y horarios de su
ejecución, considerando:

1. Posibles salidas externas de los estudiantes, en este caso se autoriza la salida del
estudiante, delegación o curso, previa conversación del responsable de la salida
con los profesores y líderes académicos que se ven afectados por la ausencia del o
los estudiantes.
2. Si los docentes y líderes autorizan la salida de los estudiantes, las nuevas fechas y
horarios de las evaluaciones calendarizadas, se informarán de inmediato a los
estudiantes y a la encargada de Evaluación, quién debe informar al resto del
cuerpo docente y apoderados.
3. El profesor afectado, puede solicitar, si lo estima conveniente, al profesor
responsable de la salida, que le retribuya las horas que fueron afectadas y él,
deberá aplicar la prueba pendiente en su horario de clases.
Artículo 8º
Cuando las necesidades de apoyo de los estudiantes requieren disponer de recursos y apoyos adicionales para
acceder y progresar en el curriculum correspondiente al nivel, hablamos de una necesidad educativa especial
(NEE), y por tanto el estudiante tiene derecho a participar de un proceso de evaluación psicoeducativa,
establecido en el Decreto 170/2010, para así poder ingresar a Programa de Integración Escolar (PIE).
Considerando el análisis del equipo de aula para la asignación de cupos formales PIE y la aplicación del Decreto
exento 83/2015 según corresponda.
Los estudiantes no adscritos al Programa de Integración Escolar y que presentan necesidades educativas
especiales, en el ámbito pedagógico, emocional y social, serán parte de los mecanismos del Programa de Apoyo al
Estudiante. No obstante, lo anterior, dentro del aula también estos alumnos son apoyados, en el ámbito
pedagógico, por los profesores que pertenecen al Programa PIE que se encuentran en el aula común; incluso
estos profesionales, si lo estiman pertinente, pueden realizar proceso de evaluación con los estudiantes
apoyados. Es importante destacar que aquellos alumnos excedentes del Programa PIE, también son atendidos por
los profesionales de los programas PIE y PAE.
Las Necesidades Educativas Especiales pueden ser:
a) Transitorias, corresponden a barreras para el aprendizaje y la participación experimentadas en algún
momento de la trayectoria escolar y que son diagnosticadas por profesionales idóneos. Se presentan
asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), déficit atencional y
Coeficiente Intelectual Limítrofe.
b) Permanentes, en las cuales las barreras para el aprendizaje y la participación son diagnosticadas por
profesionales idóneos, donde una o un estudiante presenta durante toda la trayectoria escolar. Se
presentan asociadas a alguna capacidad diferente visual, auditiva, disfasia, trastorno del espectro autista,
intelectual o múltiple.
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Como señala el Decreto 83 en su documento técnico, las Adecuaciones Curriculares (AC) se traducen en ajustes
en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los estudiantes que
manifiestan necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso
en el sistema escolar. Las AC (Adecuaciones Curriculares), pueden ser de acceso para las NEET (Necesidades
educativas transitorias) o en los objetivos de aprendizaje para las NEEP (Necesidades educativas permanentes).
Estos mecanismos facilitadores del aprendizaje serán comunicados por el equipo de aula al apoderado, realizando
monitoreo periódico del proceso de aprendizaje.

Artículo 9º
Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de Adecuaciones Curriculares (AC), la
evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que presentan NEE permanente se determinará en
función de los logros obtenidos en relación a los Objetivos de Aprendizajes (OA) establecidos en el Plan de
Adecuación Curricular Individual (PACI). Plan que permite a los profesionales del PIE generar un nuevo formato
de planificación estratégica, para estudiantes con necesidades NEE.
Es fundamental y primordial que el docente especialista, de cada asignatura, construya estas adecuaciones
curriculares y evaluaciones con los profesionales del Programa PIE, en los horarios dispuestos por Dirección y
Equipo de Gestión (trabajo colaborativo).
Los estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias rendirán sus evaluaciones de las diferentes asignaturas
en el aula común, de su respectivo curso. Sin embargo, en forma excepcional y de mutuo acuerdo entre el
profesor de asignatura y docente PIE, estos estudiantes podrán rendir las evaluaciones en aula de recursos. Así
mismo, los estudiantes con necesidades educativas permanentes, deberán rendir sus evaluaciones en el aula de
recursos.
TÍTULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Artículo 10º
Una manera efectiva de avanzar satisfactoriamente en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes es
integrar la evaluación formativa y la evaluación sumativa en la planificación. Se plantea el seguimiento
sistemático a los aprendizajes a partir de un modelo de coherencia entre evaluación y experiencias de
aprendizajes a través del modelo de planificación invertida (Wiggins& Mc Tighe, 1998, 2005, comenzando por
aquello que los estudiantes debieran aprender.
Los docentes estructurarán el diseño de la evaluación en base a las Unidades de Aprendizajes de las diferentes
asignaturas o módulos. Se considerará el siguiente esquema:

Criterios a considerar en la elaboración de Diseño de planificación de la Evaluación
1° Objetivos de Aprendizajes que se busca lograr en cada unidad.
2° Propuesta de evaluación diagnóstica para conocer las ideas, conocimientos, habilidades y valores con que
cuentan los estudiantes para abordar estos aprendizajes.
3° Propuestas de evaluaciones formativas que permiten monitorear y retroalimentar el desarrollo de los
aprendizajes.
4° Propuestas de evaluaciones sumativas (tanto de avance como finales), que permiten evaluar la aplicación e
integración de estos aprendizajes, con sus respectivas fundamentaciones.
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5º Propuesta de rediseño de la planificación de la evaluación. (Plan Remedial).
6º Propuestas de adecuaciones de evaluación para los Casos Especiales pertenecientes a los Programas de
Apoyo.
7° Resumen de las ponderaciones asignadas a cada una de las preguntas de la evaluación sumativa, escritas
en las Tablas de Especificaciones.

Artículo 11º
Toda evaluación formativa podría conducir a una calificación, siempre y cuando ésta dé cuenta de un
proceso de aprendizaje en un tiempo determinado u objetivo de aprendizaje logrado. Por lo anterior,
deberá contar con una pauta, rúbrica u otra similar, que busque medir el aprendizaje a evaluar y/o
calificar.
INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION FORMATIVA
a) Encuestas / Entrevistas

f) Retroalimentación de pruebas

b) Observación directa

g) Autoevaluación

c) Revisión de cuadernos

h) Interrogaciones

d) Elaboración de proyectos

i) Participación en actos cívicos

e) Desarrollo de técnicas de estudio

j) Participación en talleres

Las técnicas que se proponen para desarrollar la evaluación formativa son:
TÈCNICAS DE ESTUDIOS RECOMENDADAS
a) Autoanálisis de prácticas docentes

f) Programa de reforzamiento

b) Desarrollo de técnicas de estudio

g) Observación directa

c) Ensayos libres

h) Revisión de cuadernos

d)Trabajo de investigación

i) Entrevistas a estudiantes

e) Encuestas

j) Elaboración de proyectos

Los instrumentos para el desarrollo de las técnicas de evaluación formativa serán: (acordes a las técnicas
escogidas)

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA
a) Escalas de apreciación

g) Cuestionarios

b) Escala de observación

h) Rúbricas

c) Listas de cotejo

i) Organizadores gráficos: esquemas

d) Pruebas

j) Mapas

e) Guías de laboratorio

k) Producciones orales, plásticas o musicales

f) Pautas de valoración

l) Actividades de aplicación
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Artículo 12º
Toda evaluación, sea esta formativa o sumativa deberá contar con su respectiva pauta de observación;
rubrica; escalas de apreciación; lista de cotejo; tabla de especificaciones u otra que permita la medición
objetiva de los aprendizajes esperados.
INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION SUMATIVA
a) Pruebas de contenido / Unidad

e) Trabajos en clases / de investigación

b) Prueba semestral / Nivel (PSU-SIMCE)

f) Trabajos prácticos (maquetas, infografías, otros)

c) Informes / disertaciones

g) Lectura complementaria

d) Elaboración de proyectos

h) Examen / Prueba global

Artículo 13º
Protocolo de formato de presentación del diseño de instrumentos de evaluación.
•
•
•
•

Todo instrumento de evaluación deberá llevar membrete oficial de identificación del establecimiento, y al
lado derecho debe indicarse el nombre del establecimiento, departamento al cual pertenece la
asignatura, nombre del líder académico y nombre del profesor del curso respectivo.
En los instrumentos de evaluaciones se deberá explicitar el tipo de evaluación, formativa o sumativa,
además del objetivo de evaluación y las instrucciones para que el alumno conteste el instrumento.
El instrumento debe llevar los espacios de llenado del nombre del alumno, curso, fecha, puntaje y
calificación obtenida.
Debe adjuntarse tabla de especificaciones con criterios explícitos de la evaluación.

Protocolo de elaboración y fotocopiado de los instrumentos de evaluación.
•

•
•
•
•

El profesor de asignaturas junto a los docentes del nivel, deberán construir los instrumentos de
evaluación con la finalidad de ir observando avances curriculares en los diferentes cursos de cada nivel
(trabajo colaborativo). En esta etapa se pretende que el equipo profesional se percate de la coherencia,
pertinencia y cobertura curricular del instrumento.
El profesor del curso que será evaluado entregará copia impresa con 72 horas de anticipación al líder
académico para que este evalúe el formato.
El líder académico tendrá las primeras 24 horas de las 72 para aprobar o rechazar el instrumento de
evaluación y enviarlo por correo electrónico a UTP y encargada de evaluación. Además, es
responsabilidad del líder académico velar por el fotocopiado correcto del instrumento.
Será responsabilidad de la encargada de fotocopiado entregar el instrumento compaginado.
El profesor de asignatura deberá ir a retirar a oficina de fotocopiado el instrumento de evaluación.

TÍTULO V
DE LAS CALIFICACIONES
Artículo 14º
Las y los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante su año escolar:
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a) Parciales, correspondientes a cada una de las calificaciones obtenidas durante el semestre en cada
asignatura del Plan de Estudios, independiente de si son pruebas, talleres o del procedimiento
efectuado para determinar la calificación. Siempre y cuando, dicho procedimiento cumpla con lo
referido en el Art 10º, en los criterios a considerar en la elaboración de diseños de evaluación.
b) Semestral, correspondiente al promedio aritmético semestral, obtenido durante el semestre de todas
las Asignaturas que inciden en la promoción, expresado con un decimal.
c) Final Anual, correspondiente al promedio aritmético de las calificaciones semestrales expresadas en
una escala numérica de 1.0 hasta 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de
aprobación un 4.0.
Se aproximarán a la décima o entero superior las centésimas de 0.05 a 0.09 del promedio semestral y del
promedio final anual (ejemplo: 4,95 se aproxima a 5,0; 3,94 se aproxima a 3,9). Se recomienda a los docentes
anticiparse a calificaciones limítrofes que lleven a cuestionamiento con respecto a los logros de aprendizajes de
un estudiante. El Ministerio de Educación promueve que la calificación 3,9 debe estar respaldada con evidencia
de peso que dé cuenta real del logro de aprendizaje del estudiante.
De existir alguna situación que deba considerarse, la decisión con respecto a la calificación de un estudiante, será
tomada por la o el docente responsable, junto con el líder académico y el o la Encargado(a) de Evaluación.
Artículo 15º
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio final
anual ni en la promoción escolar de los estudiantes. Los procedimientos de presentación de instrumentos de
evaluaciones y normas de registro se acogen a lo enunciado para el resto de las asignaturas descrito en los
artículos precedentes.
El registro de las calificaciones corresponderá a los siguientes conceptos:
a) “Muy Bueno”, la tarea puede ser lograda de manera destacada desarrollando habilidades para
comprensión lectora, argumentación y resolución de problemas. En el libro de clases este indicador debe
registrarse con MB.
b) “Bueno”, la tarea puede ser lograda de manera competente desarrollando habilidades para comprensión
lectora, argumentación y resolución de problemas. En el libro de clases este indicador debe registrarse
con B.
c) “Suficiente”, la tarea puede ser lograda de manera satisfactoria desarrollando habilidades para
comprensión lectora, argumentación y resolución de problemas. En el libro de clases este indicador debe
registrarse con S.
d) “Insuficiente”, no logra la tarea. En el libro de clases este indicador debe registrarse con I.

Artículo 16º
La calificación final anual de cada asignatura se expresará en una escala numérica de 1,0 a 7,0, hasta con un
decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0.
Para que un estudiante sea calificado con la nota mínima aprobatoria, se le exigirá un 60% de logro.
Los docentes determinarán los porcentajes de logro para todos aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales ya sean aventajadas o disminuidas previa conversación con encargado(a) de evaluación, profesores del
Programa PIE y apoderados. En estas circunstancias, se deben construir las respectivas adecuaciones curriculares
ya sea con los equipos PIE, Orientación o Programa de Apoyo al Estudiante.
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Un estudiante no podrá ser evaluado de manera sumativa, con cualquier instrumento de evaluación, en más de 2
ocasiones diarias.
Artículo 17º
Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser evaluados en
todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. El líder académico junto al
docente de asignatura y a los docentes del Programa PIE o Programa Apoyo al Estudiante implementará las
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las
asignaturas en caso de que algún estudiante así lo requiera.

Artículo 18º
Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, en
el cual tengan acceso a solicitar los criterios, técnicas e instrumentos de evaluación con sus ponderaciones
respectivas.
Si un estudiante se siente vulnerado con respecto al párrafo anterior, deberá informar al profesor de asignatura la
situación, en caso de no ser escuchado puede acceder a informar al profesor jefe, encargada de evaluación y jefe
de UTP. En última instancia puede acudir al Director del establecimiento.

TÌTULO VI
DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES
Artículo 19º
Las evaluaciones planificadas en las unidades del semestre, deberán responder a las siguientes consideraciones:
a) Criterios para el sentido de las calificaciones
•
•
•

Deberán ser reflejos precisos del logro del estudiante.
Deberán tener significado (comunicar información útil).
Deberán apoyar el aprendizaje.

b) Criterios para la ponderación y calificación final anual
• Relevancia. Dar mayor ponderación a evidencia de aprendizajes más relevantes. (conceptos clave de
cada unidad).
• Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre aquella
más parcial o que refiere a aspectos específicos, es decir, evidencia que represente el aprendizaje que
se evalúa en su globalidad, integrando sus distintas dimensiones o bien, que considere varios
aprendizajes en un desempeño.
• Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo. Dar mayor
ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del aprendizaje, dado que
el estudiante podría evidenciar logros que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que
en evaluaciones previas. No obstante, lo anterior, como se señala en la normativa, ninguna evidencia
recogida a través de un único método y en un momento específico, debe ser ponderada con más del
30% en la calificación final anual.

Artículo 20º
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El registro de las evaluaciones formativas y sumativas será en el libro de clases y en el sistema computacional
respectivo. Para ello:
a) El docente de asignatura debe disponer al menos de un archivador con los diversos instrumentos de
evaluación aplicados en los cursos, clasificados por nivel; pruebas, pautas de cotejo, tablas de apreciación,
trabajos de investigación, elaboración de proyectos, y otros. Se debe dejar al menos una evidencia en
fotocopia de cada actividad evaluativa calificada. Considerar en lo anterior las evidencias respectivas de las
adecuaciones curriculares.
b) El líder académico debe tener acceso expedito al archivador mencionado en la letra a.
c) Se deben registrar las evaluaciones sumativas y formativas (diagnósticos) en el libro de clases,
resguardando la rigurosidad de la información.
d) El vaciado de las calificaciones ingresada en el libro de clases se regirá de acuerdo al formato entregado por
la Unidad Técnica Pedagógica. Lo anterior se considera por la complejidad de disponer de promedios
ponderados en las calificaciones del Decreto 67/2018
e) El registro de la calificación ingresada en el libro de clases debe contener la fecha de la aplicación, el
contenido, el tipo de evaluación y porcentaje peso de la calificación.
f) El registro de las calificaciones en el libro de clases no debe sobrepasar más de 10 días hábiles entre la
aplicación de la evaluación y el registro en el libro de clases.
g) No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada sin dar a conocer a los estudiantes el resultado de la
evaluación anterior.
h) El registro de las calificaciones debe ser sin enmiendas que quiten seriedad al proceso evaluativo, sin
borrones ni uso de corrector. Las calificaciones deficientes no deben registrarse con tinta color rojo ni con
lápiz grafito. En caso de que un docente coloque en el libro de clases calificaciones con lápiz grafito deberá
informar mediante correo electrónico a la encargada de evaluación, las razones de esta medida y a la vez el
tiempo de definición oficial de la calificación. De producirse algún error, avisar inmediatamente a
Encargada(o) de Evaluación.
Artículo 21º
Si una evaluación registra calificaciones menores a 4.0 en un mismo curso, la o el docente debe ocuparse de que
el grupo de estudiantes con logro insuficiente alcance mejores aprendizajes realizando retroalimentación de
conocimientos y habilidades deficitarias en las clases siguientes y en la evaluación sumativa posterior. Lo anterior
no sólo beneficia a los estudiantes con logros descendidos, sino que afianza aún más estos conocimientos y
habilidades en los alumnos con logros aventajados. La situación antes señalada, no es un impedimento para
desarrollar la cobertura curricular teniendo siempre presente que la retroalimentación de los contenidos, es solo
en aquellas conocimientos y habilidades con menor logro.
Lo mencionado, es una práctica sistemática del proceso enseñanza y aprendizaje que obviamente es mucho más
pertinente con logros deficitarios, pero que no excluye a estudiantes con aprobación en la asignatura, pero no
con logros de excelencia en ella.
En el artículo siguiente se hace referencia a lo anterior pues se abordan alumnos con necesidades educativas
especiales con rendimiento destacado.

Artículo 22º
De igual forma, si un estudiante es trasladado desde otro establecimiento, y en su documentación de ingreso trae
calificaciones correspondientes al Plan de Estudio de su establecimiento anterior, será el profesor de asignatura
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junto al líder académico y al encargado de evaluación, visado por el Jefe de UTP, quienes determinarán las
asignaturas afines para poder ubicar las calificaciones del estudiante en el nuevo libro de clases.
En concordancia con lo anterior, si un estudiante es trasladado desde un Plan Diferenciado a otro distinto, dentro
del mismo establecimiento, serán los profesores de asignaturas junto al líder académico y al encargado de
evaluación, visado por el jefe de UTP, quienes determinarán las asignaturas afines para poder ubicar las
calificaciones del estudiante en el nuevo Plan Diferenciado.
En los casos anteriores, será responsabilidad del Encargado de Evaluación, ingresar estas notas al Cuadernillo del
Plan Diferenciado y/o al libro de clases.
En el caso de un estudiante proveniente de otro establecimiento con un sistema de calificación diferente al
consignado en el Reglamento de Evaluación vigente del Liceo de Yungay, corresponderá al profesor de asignatura
junto al líder académico y al encargado de evaluación, visado por el Jefe de UTP, quienes realizarán la
correspondiente conversión de las calificaciones que presente el informe del nuevo estudiante.
En lo relativo a Estudiantes extranjeros será el Jefe de UTP, quien debe realizar la tramitación de la convalidación
de estudios, según protocolo Ministerial.
Todos los estudiantes mencionados anteriormente son objeto de atención del Programa de Apoyo al Estudiante y
se regirán por el artículo 27º número 4, ingreso tardío.

TÍTULO VII
DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Artículo 23º
Respondiendo a principios de inclusión y de mejoramiento de la calidad de la enseñanza sostenidos en nuestro
Proyecto Educativo Institucional, los y las docentes procurarán realizar actividades de reforzamiento para las y los
estudiantes que presenten rezago académico o estudiantes talentosos y aventajados respecto al curso al cual
pertenecen. Para ello, se considerará un Plan Remedial de estrategias de enseñanza y evaluación, elaborado por
el profesor de asignatura con la colaboración del líder académico y de sus colegas de especialidad. Este Plan
Remedial debe ser elaborado en:

 Horas de las reuniones de Departamento (Horario de Trabajo colaborativo obligatorio)
 Horario de Consejo de Profesores cuando dichos consejos no se realizan.
 Horas de permanencia, destinadas al desarrollo del trabajo no lectivo.
En este Plan Remedial, se recomiendan acciones tales como:

1.
2.
3.
4.

Facilitar guías extras a los estudiantes aventajados.
Trabajo colaborativo con equipos de apoyo PAE y PIE, entre otros.
Directrices de trabajo y herramientas pedagógicas para apoyar al estudiante.
Cronograma de actividades, que debe ser aplicado por el docente para el logro de
aprendizaje del estudiante.

Lo anterior, corresponde al Rediseño de la Planificación de la Evaluación propuesta al inicio de la unidad de
aprendizaje, mencionada en el art 10º punto 5º.
Artículo 24º
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La inasistencia de una o un estudiante a una evaluación calificada calendarizada con anticipación, deberá ser
justificada personalmente por la apoderada o el apoderado titular, o suplente en ausencia del apoderado(a).
Respetando el siguiente protocolo:
1) Presentación de licencia médica en Inspectoría, en un plazo no superior a 2 días hábiles desde la fecha de
emisión de la licencia, llevándose el apoderado una fotocopia de la licencia médica. Será responsabilidad del
profesional administrativo a cargo de la recepción y archivo de las licencias médicas, informar de éstas al
Inspector General, al profesor jefe y a los profesores de asignaturas. Además, será responsabilidad de este
profesional a cargo de la recepción de las licencias llevar un registro y publicarlo en el Boletín Informativo de los
días lunes y a la vez registrarlo en la hoja de vida del estudiante del libro de clases, donde debe quedar
consignada la fecha de recepción, fecha de emisión y duración de ella.
2) Si el apoderado no presenta licencia médica de su pupilo, debe entrevistarse con el profesor jefe y profesor de
la asignatura con inasistencia a la evaluación por parte del alumno, en un plazo no superior a 2 días hábiles desde
el día de la ausencia. En caso de que esto no suceda, el profesor de asignatura informará a Inspectoría General y
al profesor jefe para resguardar el fiel cumplimiento del proceso evaluativo. Se le informará al apoderado que el
estudiante debe rendir esta evaluación en no más de 10 días hábiles desde la fecha fijada originalmente para
rendir la evaluación.
3) En caso que un estudiante sea retirado por su apoderado antes o durante una evaluación calificada, será el
apoderado quién debe regirse por el artículo anterior.
4) El incumplimiento de lo indicado en los puntos anteriores, facultará al docente para aplicar un instrumento
similar de evaluación, inmediatamente cuando el estudiante se reintegre a clases en su asignatura (si la
evaluación es con un instrumento escrito, al estudiante que se le evalúa con posterioridad también se le tiene que
aplicar un instrumento escrito). El Ministerio de Educación, en este decreto 67/2018, fomenta la igualdad de
condiciones evaluativas para todos los y las estudiantes. Será responsabilidad del Encargado(a) de Evaluación
velar por el fiel cumplimiento de este artículo entregando un informe al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y al
Director del establecimiento, informando del cumplimiento de la normativa.
5) Las inasistencias reiteradas a evaluaciones en las diversas asignaturas, Módulos y Talleres, deberán ser
consignadas por Inspectoría General quien informará al profesor jefe, el cual comunicará la situación a los
profesores de asignatura, para posteriormente entrevistarse con los apoderados.
6) Frente a la negativa de algún estudiante a rendir una evaluación, el profesor afectado solicitará entrevista con
el apoderado e informará al profesor jefe. Si en la entrevista no se soluciona la situación, el profesor de asignatura
debe emitir un informe técnico al jefe de UTP con copia a Encargado(a) de Evaluación y al profesor jefe.
Será el Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica quien asumirá las medidas remediales según el caso que
corresponda, velando no saltar ningún conducto regular ni obviando a los profesionales involucrados, apoderados
y alumno.
7) El estudiante que se encuentre en situación de suspensión como medida disciplinaria emanada desde
Inspectoría General, debe asistir al establecimiento a rendir las evaluaciones fijadas con anterioridad a la
suspensión, en la misma fecha y horario de rendición del resto de los compañeros, en sala de apoyo o en el lugar
que el docente estime conveniente, aplicándosele el mismo instrumento.
Los estudiantes que se ausentan a una evaluación calendarizada tendrán la posibilidad de rendir en otra instancia
el instrumento de evaluación, siempre y cuando el estudiante cumpla con alguno de estos requisitos.
a) Presentar dificultades de salud, inasistencias reiteradas justificadas con certificado médico, presentado a
Inspectoría General en un tiempo máximo de 48 hrs., desde emitido el certificado, para los alumnos (as) de la
zona urbana de Yungay y 72 hrs., para aquellos estudiantes del sector rural. En caso de que el estudiante no
presente certificado médico, el apoderado tendrá que justificar su ausencia, de manera presencial, informando al
profesor jefe y profesor de asignatura, en un plazo máximo de 48 hrs.
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b) Inasistencias por faltas al Reglamento de Convivencia. En el caso de suspensión de clases, el estudiante deberá
asistir a rendir las evaluaciones calendarizadas.
c) Presentar algún motivo justificado durante la jornada escolar que le impida rendir una evaluación. (salud,
emocional, duelo, caso judicializado, participación en actividades representando al establecimiento). Será
responsabilidad del Inspector General informar al profesor de asignatura la ausencia del estudiante a la
evaluación. Por su parte, el estudiante debe acercarse al profesor para recalendarizar la evaluación, en un tiempo
máximo de 48 hrs.
d) Si un estudiante llega atrasado con un máximo de 45 min a rendir una evaluación, quedará en consideración
del profesor de asignatura determinar en el momento si el alumno (a), es evaluado o no. En caso de no ser
evaluado, el estudiante; de mutuo acuerdo con el profesor recalendarizarán la evaluación, quedando consignada
ésta en la hoja de vida del estudiante. Esta nueva evaluación tendrá un 60% de exigencia, con justificación
acreditada. Si, por el contrario, el atraso no está justificado el nivel de exigencia para obtener la calificación
mínima de aprobación 4.0, será de un 70%.
e) Situaciones de estudiantes embarazadas o madres adolescentes.
El profesor de asignatura es el responsable de informar al líder académico la ausencia del estudiante y dar a
conocer el calendario recuperativo del o los alumnos. Informando a su vez al estudiante las nuevas fechas de
evaluación.
Artículo 25º
En los casos de plagio o copia, con evidencias concretas en las que se determine claramente el hecho, se
aplicarán las siguientes medidas:
1. Pedagógicas:
•

•
•

Si un estudiante durante la prueba, y antes que termine de contestarla, es sorprendido copiando, se
invalidaran todas las respuestas desarrolladas hasta ese momento. Seguidamente, se procederá a otorgar
tiempo para que responda las preguntas faltantes las que se evaluarán, calificándolo de acuerdo al
porcentaje de exigencia y a la escala de notas original que rige para todos los estudiantes del curso.
Si un estudiante al final de la prueba, es sorprendido copiando, se procederá a evaluarlo con la nota
mínima, 1,0.
Si un estudiante, es sorprendido plagiando un trabajo de investigación, o cualquier evidencia de
evaluación, se procederá a evaluar, con nota mínima, 1,0.

2. Disciplinarias:


Será responsabilidad del profesor de asignatura consignar en la hoja de vida del libro de clases las faltas
anteriores y adjuntar en la hoja de vida de la carpeta del estudiante (carpeta que se encuentra en el
Estamento de Convivencia Escolar), la evidencia del plagio o copia (torpedo), además, de solicitar
entrevista con el apoderado para informar la situación y la medida adoptada, y así transparentar el
proceso evaluativo. Deberá informar al Jefe de UTP, Encargado(a) de Evaluación y profesor jefe de las
medidas adoptadas.
En caso de no existir evidencia física de la situación, será el profesor de asignatura quién consigne en la
hoja de vida del libro de clases de forma detallada y explicita la situación.

Artículo 26º
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El establecimiento considera situaciones especiales de evaluación tales como; ingreso tardío a clases, ausencias
y/o suspensiones a clases por períodos prolongados, finalización anticipada del año escolar, participación en
certámenes nacionales o internacionales en las áreas del deporte, la literatura, las ciencias y las artes, y obtención
de becas. En este marco, se procederá a coordinar junto con el Programa de Apoyo al Estudiante, el diseño de las
orientaciones metodológicas derivadas del equipo multidisciplinario del establecimiento. Se considerarán los
siguientes mecanismos de apoyo, Calendario Especial de Evaluación, Asistencia Programada y atención
individualizada o grupos pequeños en Sala de Apoyo Académico o Aula de Recursos PIE.
Se seguirá el siguiente protocolo:
a) Será responsabilidad del profesor de asignatura, profesor jefe, cualquier profesional del establecimiento
(asistentes de la educación), después de detectar la necesidad educativa especial, derivar el caso al
Programa PAE y PIE.
b) El responsable del equipo PAE y PIE, debe informar al profesor jefe, a la Unidad Técnica del
Establecimiento y Encargado(a) de Evaluación la situación detectada.
c) Será responsabilidad de los profesionales del PAE o PIE y Encargado(a) de Evaluación diseñar las
orientaciones metodológicas y las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas de calificar,
procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final del estudiante, las
disposiciones de evaluación diferenciada con sus respectivas adecuaciones curriculares, para definir
cronograma de actividades. Estas orientaciones metodológicas serán socializadas entre el profesor de
asignatura y profesionales PAE o PIE.
d) En honor a la eficiencia del tiempo y a la gestión profesional, será el profesor de asignatura quien debe
acercarse al Encargado del PAE o PIE a entregar los materiales, para que el encargado del PAE o PIE, se los
proporcione a los estudiantes.
e) Será el Encargo del PAE o PIE quien debe recibir los instrumentos ya resueltos por los estudiantes, y
entregarlos al profesor de asignatura para que los evalué.
f)

Será responsabilidad de los padres y/o apoderados junto al Encargado del PAE y PIE, velar porque el
alumno cumpla con la calendarización de las actividades.

g) El encargado(a) del PAE y PIE debe emitir un informe de monitoreo mensual del cumplimiento de las
estrategias de apoyo a la Encargada de Evaluación y profesor jefe.

Artículo 27º
Se consideran casos especiales de evaluación:
1.Alumnas en situación de embarazo: se acoge a los dictámenes señalados en la ley Nº 18.962, en relación a que
las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el resguardo de su derecho a
la educación.
En este sentido no se exigirá el 85% de asistencia mínima obligatoria que exige el decreto Nº 67 de evaluación y
promoción, siempre y cuando, las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el
embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo, asistencia a control de embarazo o del postparto,
control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. Para estos casos solo será
validada la certificación médica entregada a siete días de ocurrido alguno de los eventos anteriores, en su defecto
un informe social emitido por la trabajadora social del Liceo, quien informará a Dirección y al equipo del Programa
de Apoyo al Estudiante. El informe social debe quedar archivado en oficina de Convivencia Escolar.
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Las estudiantes que se encuentren en la situación anterior, se les calendarizará las evaluaciones y deberán asistir
de manera normal a clases, las que puedan, y las que estén impedidas de asistir, se acogen a Asistencia
Programada retirando material al menos 1 vez a la semana y rendir una evaluación mensual como mínimo.
Los estudiantes que se encuentren en esta situación se acogen a las indicaciones del artículo 26 de este
reglamento.
2.Alumnos con asistencia cercana al 85%: Si al término del 1º semestre el profesor jefe y/o Inspector General
detectan que hay un alumno con un porcentaje cercano al 15% de inasistencia, sin justificación, deben informar el
caso al PAE o PIE, para prever posibles repitencias o deserción escolar.
3.Alumnos con constante inasistencia con Justificación:
Los estudiantes que se encuentren en algunos de los siguientes casos:
• Alumnos que tengan residencia fuera de la ciudad y/o localidad rural y presenten problemas de traslado.
• Alumnos pertenecientes a programas de salud mental con situaciones de crisis.
• Alumnos con enfermedades crónicas, impedidos de salir de sus domicilios o con residencia hospitalaria
temporal.
• Alumnos con situaciones sociales familiares que impidan la asistencia regular por períodos específicos.
• Alumnos con problemas judiciales que estén recluidos en las distintas modalidades del sistema penitenciario.
• Alumnos recluidos en instituciones de rehabilitación por consumo de drogas.
• Otros casos debidamente justificados.
Para estos casos la certificación será validada por organismos acreditados (OPD, Ministerio de Justicia, médicos,
otros.) y será el apoderado del estudiante quien la solicite a estos organismos con un plazo no mayor de 7 días
desde que es detectada la situación.
El apoderado debe informar al profesor jefe de la situación de su pupilo, quien derivará en un plazo de 24 horas,
el caso al PAE o PIE, cuyo coordinador informará a Dirección, tomando las medidas pertinentes y archivará
documentación en oficina de Convivencia Escolar.
Los estudiantes que se encuentren en la situación anterior, se acogen al PAE o PIE, con Calendario Especial de
Evaluación. Los estudiantes que puedan deberán asistir de manera normal a clases y los que estén impedidos de
asistir, se acogen a Asistencia Programada, retirando material al menos 1 vez a la semana y rendir una evaluación
mensual como mínimo.
Los estudiantes que se encuentren en esta situación se acogen a las indicaciones del artículo 26 de este
reglamento.
4.Alumnos con Ingreso tardío: en el caso de los estudiantes que ingresan en fechas posteriores al inicio del año
escolar, se acogen al PAE o PIE, con las indicaciones del Artículo 26.
Será responsabilidad del Inspector General y del profesor jefe derivar el caso al PAE o PIE, cuyo coordinador, junto
con su equipo profesional de trabajo diseñan un Plan de Articulación de Inserción, considerando:
a) Tiempo de duración de la inserción (fechas, responsables de apoyo, asignaturas, otros).
b) Acceso a material de apoyo (guías de trabajo de asignaturas desarrolladas en el periodo escolar donde el
estudiante no estuvo, trabajos de investigación, fotocopias de cuadernos y materias impartidas en el
establecimiento, otros).
c) Si fuera necesario, derivación de estudiante a equipos de apoyo (PIE, trabajadora social, psicóloga, etc.).
d) El profesor de asignatura diagnosticará el nivel académico de entrada del estudiante e informará de los
resultados al líder académico de su departamento. Si fuera necesario, el profesor de asignatura y el líder
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académico diseñarán un Plan de Reforzamiento para el estudiante. El líder académico debe informar al
Coordinador del PAE o PIE del plan diseñado.
5.Alumnos que no asisten a evaluaciones calendarizadas y/o avisadas:
Los estudiantes que se encuentren en algunos de los siguientes casos:
a) Que no son parte de los casos anteriormente señalados.
b) Que son parte de situaciones fortuitas (atrasos, enfermedades menores, situaciones familiares, funerales,
otros)
c) Que participan en actividades en representación del establecimiento (competencias externas, actos
cívicos, otros).
El apoderado debe informar al Inspector General de la situación de su pupilo, cuando le corresponda, quien
derivará en un plazo de 48 horas, al profesor jefe y a los profesores de asignaturas la situación del estudiante.
El profesor jefe debe informar al Inspector General de la situación de su estudiante en caso de participación en
distintos eventos y, además, vía correo electrónico, informar a los profesores de asignaturas la situación del
estudiante, para tomar los resguardos respectivos.
Los estudiantes que sean parte de algunas de las situaciones anteriores, deben cumplir con sus evaluaciones en la
siguiente clase de la asignatura. No obstante, lo anterior, si algún docente estima necesario asignar más tiempo,
esto será consensuado entre el alumno y el docente, informando el profesor de asignatura al profesor jefe de la
medida tomada.
Artículo 28º
Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento y debidamente justificadas, deberán ser
resueltas por el Director y Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica.

TÍTULO VIII
DE LA COMUNICACIÓN SOBRE
LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
Artículo 29º
Las familias serán informadas sobre las formas y criterios de evaluación de las y los estudiantes, a través de los
siguientes procedimientos:
a) Entrega de Calendario de Evaluaciones, en la primera reunión de apoderados del 1º y 2º semestre.
b) Información en reuniones de apoderados sobre actividades de evaluación en las diferentes asignaturas
(materiales de trabajo, criterios de evaluación, plazos, lecturas complementarias, otros).
c) Información en la plataforma computacional contratada.

Artículo 30º
Los estudiantes serán informados a través de un Calendario de Evaluaciones Semestral de las formas evaluativas
y criterios de evaluación durante la primera quincena del primer y segundo semestre.
Será responsabilidad del líder académico del departamento, diseñar junto a los docentes de la asignatura, el
calendario semestral de evaluaciones, considerando:
•

Curso, docente de curso
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Fechas de evaluación.
Contenidos, habilidades y actitudes a evaluar
Tipo de evaluación (formativa, sumativa)
Tipos de instrumentos de evaluación (pruebas escritas, trabajos de investigación, exposiciones, otros)

Será responsabilidad del Encargado de Evaluación facilitar el formato a los líderes y docentes de asignaturas para
vaciar la información anterior.
Los docentes de asignaturas y los líderes académicos deben respetar el formato entregado desde UTP.
El líder académico de cada departamento y/o especialidad hará llegar, vía correo electrónico, el calendario de
evaluaciones de la(s) asignatura(s) al Encargado(a) de Evaluación en un plazo no mayor a siete días hábiles del año
escolar y lo mismo al inicio del segundo semestre.
Artículo 31º
La comunicación de los progresos y resultados de las situaciones evaluativas a los apoderados, será informada a
través de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informe parcial de notas
Informe semestral de notas
Informe de desarrollo personal y social.
Informe anual de notas
Registro de notas parciales en plataforma digital
Entrevista de apoderados

g) Reunión de apoderados.

Artículo 32º
Ante cualquier contingencia o evento inesperado, previo análisis de la situación, será responsabilidad del Jefe de
UTP, hacer que se reprograme las actividades evaluativas del semestre en curso. En caso de que él no pueda
asumir dicha función, será responsabilidad del Director.

TÍTULO IX
DE LA PROMOCIÓN
Artículo 33º
Serán promovidos los estudiantes que cumplan con el logro de los Objetivos de Aprendizajes de las asignaturas
del plan de estudios y la asistencia a clases.
En relación al logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5, incluyendo la
asignatura no aprobada.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea igual o superior a 5.0, incluidas las
asignaturas no aprobadas.
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Artículo 34º
En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje de asistencia,
igual o superior a 85% de acuerdo al calendario escolar anual, sin considerar las licencias médicas.
Será competencia del Director del establecimiento, autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores
a la asistencia requerida, consultando, si él estima conveniente, la situación a algún profesional del
establecimiento. El Director deberá informar al Jefe de UTP dicha medida, quien comunicará la resolución a los
entes respectivos.
Los alumnos que participen en actividades extracurriculares, internos o externos al establecimiento, deben
quedar presentes en el libro de clases con respaldo en el Libro de Salidas de Inspectoría. Asimismo, se considerará
como tal la participación de los alumnos que cursen las horas de alternancia en su Formación Técnico Profesional.

Artículo 35º
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, se determina que el Director y el equipo directivo
analizarán la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados,
que ponga en riesgo la continuidad de estudios del alumno (a) en el curso siguiente, para que, de manera
fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter
deliberativo, basado en información recopilada en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes,
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Deberá existir una reflexión respecto de sus
habilidades, la trayectoria escolar, el contexto, el ritmo de aprendizaje y el bienestar socioemocional. Esta
decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Jefe Técnico Pedagógico, en
colaboración con el profesor jefe y otros profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de
aprendizaje del alumno (a).
El informe mencionado deberá establecer los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales.
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las
consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden a
identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.
d) Consideraciones de la visión del estudiante y sus padres o apoderados respecto del proceso vivido por el
estudiante durante el año, de manera de contar con información que enriquezca el análisis a realizar para tomar
la decisión de promoción o repitencia. Así también, la opinión de los padres o apoderados y del estudiante
respecto a la decisión de promoción o repitencia y la fundamentación de dicha opinión, son antecedentes
relevantes para este proceso.
e) Consideraciones respecto de algunas situaciones de alerta, en cuyos casos se debe intentar evitar la repitencia,
tales como:
* Repitencia reiterada por parte del alumno.
* No hay sentido de pertenencia, provocando desmotivación con el establecimiento.
* Riesgo de deserción escolar.
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El contenido del informe pedagógico al que se refiere el inciso anterior (a-e), deberá ser consignado en la carpeta
de vida del estudiante.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada
año escolar y será competencia del equipo técnico y en última instancia del Director del establecimiento.
Si el equipo técnico lo amerita pertinente luego de analizado el informe pedagógico, proveerá las medidas
especiales de reevaluación para la promoción del estudiante. Luego de realizada la actividad anterior, el jefe de
UTP, informará al profesor jefe y al Director del establecimiento de la situación final del estudiante.
De todo lo dispuesto en el inciso precedente, deberá quedar registro, de las medidas especiales de evaluación,
con evidencias en UTP, que serán incorporadas al informe pedagógico individualizado para cada estudiante,
elaborado por jefe(a) de la Unidad Técnico-Pedagógica, en colaboración con el Profesor Jefe, profesor de
asignaturas, y otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del
aprendizaje de la o el estudiante.
Una vez que el estudiante aprueba o reprueba su año académico. Se deberá elaborar un Plan de
Acompañamiento Pedagógico basado en aquellas estrategias que sirven de apoyo para superar las deficiencias
propias del estudiante, las cuales deben ser consignadas en la planificación anual del año escolar siguiente.
Será responsabilidad del Jefe de UTP planificar y organizar las medidas necesarias de acompañamiento
pedagógico, emitiendo un informe de éste, de los estudiantes que hayan o no sido promovidos. Será
responsabilidad del profesor de asignatura realizar un informe individual por cada alumno que queda repitiendo
la asignatura, en la cual debe consignar todos los logros adquiridos y las deficiencias del estudiante, con
propuestas estratégicas para la nivelación y superación del estudiante en el siguiente año escolar. Este informe
deberá hacerlo llegar al Jefe de UTP y al encargado del Programa de Apoyo al Estudiante.
Se emitirá informe de la situación del estudiante en los ámbitos:
•
•

Pedagógicos, detallando aprendizajes no logrados de las asignaturas reprobadas y plan de
reforzamiento pertinente, del alumno o grupo de alumnos.
Psicosocial para determinar causas que provocan situación de aprendizaje, posibles derivaciones
diagnósticas y planes de intervención.

El plan de acompañamiento pedagógico será diseñado por los profesionales del PAE o PIE, quiénes deberán
ocuparse de incorporar en el plan estrategias de aprendizaje y evaluación diversificadas, interesantes, desafiantes
y significativas, elaboradas por los líderes académicos y profesores de asignaturas, y si fuera necesario, diseño de
apoyos como reforzamiento fuera de la jornada de clases, tutorías u otros.
El plan de acompañamiento psicosocial debe incorporar un monitoreo continuo al estudiante, orientando las
acciones a seguir en el plan de trabajo, supervisado una vez al mes por el coordinador de apoyo al estudiante.
La coordinación y seguimiento de la estrategia anterior será ejecutada por parte de los profesionales del PAE o PIE
y profesor/a jefe y autorizada por los padres y/o apoderados. Del mismo modo, se monitoreará el cumplimiento
del estudiante a los apoyos brindados.
Este plan de reforzamiento podrá modificarse las veces que sea necesario, aprobado por el Jefe de UTP, con la
evaluación diagnóstica y fundamentación del equipo multidisciplinario.
De todo lo dispuesto en el inciso precedente deberá quedar registro, que será incorporado a un informe
pedagógico individualizado para cada estudiante, elaborado por el jefe(a) de UTP, en colaboración con la
Profesora o el Profesor Jefe, otras y otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que
hayan participado del acompañamiento pedagógico de la o el estudiante.
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Artículo 36º
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando estos se desarrollen bajo otra
modalidad educativa.

Artículo 37º
Los estudiantes que cumplan con los artículos 33, 34, 35 y 36, serán promovidos.
Artículo 38º
La repitencia del o la estudiante en cualquier nivel escolar, no será impedimento para la renovación de
la matrícula de los estudiantes.

TÍTULO X
DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 39º
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año escolar, debiendo
el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios al padre y/o apoderado del o la
estudiante. En el cual, se indiquen las asignaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas
y la situación final correspondiente.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna
circunstancia.
Se entregará, además, el Informe de Personalidad que da cuenta de la evaluación de los objetivos de aprendizaje
transversales desarrollados por los estudiantes y coherentes con el marco valórico definido en el Proyecto
Educativo Institucional. En este informe de personalidad se indicarán los logros obtenidos por los estudiantes en
el ámbito del desarrollo personal y social, siendo las apreciaciones, no observado, a veces, generalmente y
siempre.
Al término del Cuarto año de Enseñanza Media, se extenderá la Licencia de Educación Media que permite optar a
la continuación de estudios en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y
por las instituciones de educación superior. Además, de la Licencia de Educación Media se le hará entrega al
estudiante de su carpeta con toda la documentación, recabada durante sus años de estudio en la Enseñanza
Media (licencia de educación media, concentración de notas, certificados anuales de estudios de cada ciclo,
certificado de nacimiento, otros).
Artículo 40º
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Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar deberán ser generadas por medio del sistema de
información del Ministerio de Educación reglamentario. Cualquier evento no descrito en este reglamento referido
a la emisión de actas se ceñirá a lo dispuesto por el Decreto 67 del 2018.

TÍTULO XI
DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
Artículo 41º
El proceso de elaboración y modificación del Reglamento de Evaluación deberá ser liderado por el equipo
directivo y técnico-pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de
Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar.
El equipo directivo y técnico-pedagógico del establecimiento presentarán una propuesta de Reglamento de
Evaluación al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del presente decreto, y de acuerdo con lo
dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional. El
consejo de profesores, de ser necesario, realizará modificaciones, sugerencias y/u observaciones a los artículos
que estimen pertinentes, siendo estas entregadas por escrito al Encargado de Evaluación.
El Reglamento de Evaluación definitivo, deberá ser comunicado oportunamente a la Comunidad Educativa en el
Consejo de Profesores, Consejo Escolar, Reuniones con Asistentes de la Educación, Reuniones de Apoderados,
otros.

En el momento de la matrícula, al padre y/o apoderado del estudiante se le entregará, contra firma, extracto del
Reglamento de Evaluación con los artículos más relevantes de él.
Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento de Evaluación, serán informadas a la Comunidad Escolar
mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento educacional.
El Reglamento de Evaluación deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o aquel
que el Ministerio de Educación disponga para tal efecto.
Yungay, diciembre del 2019

Claudio Sepúlveda Aedo
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica

Valerie Cofré Oñate
Representante
Consejo de Profesores

Antonio Zepeda Novoa
Director

Representante
Asistentes de la Educación

I. MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Representante
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Representante
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ANEXOS

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN
Liceo Yungay

I. FUNDAMENTACIÓN
La actualización del Reglamento de Práctica y Titulación ha sido re evaluado en conformidad con las
disposiciones del Decreto Exento Nº 2516/2007 y su posterior modificación en el decreto exento 1237/2019, con
el objetivo de especificar los procedimientos e instrumentos internos requeridos para el desarrollo, la supervisión
y la evaluación, los cuales regularán el proceso de Práctica y Titulación de los alumnos y alumnas egresados del
Liceo Yungay.
II. DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I.
Art. 1.
Las presentes normas regirán para todos los estudiantes egresados de las especialidades que son
impartidas por este Establecimiento Educacional.
Art. 2.
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El presente Reglamento entrará en vigencia para los/las estudiantes egresados del establecimiento de
alguna de las especialidad, y se rigen por los Planes y Programas de Estudio aprobados de acuerdo a los Objetivos
Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios del Decreto Supremo de Educación Nº 220, de 1998 y sus
modificaciones respectivas (Actualización 2019, Decreto Supremo N° 1237). Así como las bases curriculares
presentes en el decreto supremo 954/2013.
Art. 3.
La responsabilidad del proceso de Práctica y Titulación corresponde a la Dirección del Establecimiento,
quién delegará dicha función en el Líder Educativo Técnico Profesional y, éste junto a los coordinadores de cada
especialidad, serán los responsables de la organización e implementación del proceso. A su vez, existirá una
Comisión de Práctica y Titulación, la que tendrá por objetivo de analizar y resolver todas aquellas situaciones que
afecten el normal desarrollo del proceso de Práctica y Titulación. Esta comisión será integrada por: El Director(a),
Líder Educativo TP, el (la) Coordinador(a) de Especialidad según sea el caso, el (la) profesor (a) tutor de quien sea
el caso a resolver, Jefe(a) de UTP y Coordinador(a) Académica del Liceo.
Art. 4.
Los/las estudiantes que hubieren aprobado todos los cursos contemplados en sus respectivos planes y
programas de estudio de Educación Media Técnico Profesional, se considerarán Egresados y podrán iniciar su
proceso de Práctica y Titulación para optar al Título de Técnico de Nivel Medio en las especialidades Técnicas
impartidas por el Liceo.
Art. 5.
Para iniciar su proceso de Práctica y Titulación los/las estudiantes deberán matricularse en el
establecimiento. En tal carácter, los/las estudiantes en práctica gozarán, para todos los efectos legales, de todos
los beneficios de los estudiantiles.
Art. 6.
La titulación de los alumnos y alumnas egresados de Enseñanza Media Técnico Profesional es la
culminación de dicha etapa de formación técnica. Para ese efecto, previamente, deberán desarrollar una Práctica
en Centros de Práctica, los cuales podrán consistir en empresas, entidades públicas o asociaciones y fundaciones
constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que desarrollen actividades
relacionadas con los objetivos de aprendizajes propios de la especialidad respectiva.
Este período que se extiende desde la matrícula del y la estudiante en el establecimiento para la
realización de su práctica profesional hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de todos y cada uno
de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del Título Técnico de Nivel Medio correspondiente
por parte del Ministerio de Educación.
Art. 7.
La Práctica Profesional corresponde al período de internalización y profundización de competencias y
saberes a través de la ejecución de tareas establecidas en el Perfil Profesional que un/una estudiante realiza
durante un período establecido en la empresa. Este proceso se desarrollará conforme a un Plan de Práctica.
Art. 8.
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El Plan de Práctica es el documento guía elaborado para efectuar la práctica profesional, establecido de
acuerdo con el perfil de egreso del Técnico de Nivel Medio de la especialidad respectiva, y contextualizado en
función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro de Práctica. Este plan contemplará a lo
menos, actividades que aporten al logro de los objetivos de aprendizajes genéricos y propios de cada especialidad
contemplada en las respectivas bases curriculares, considerando también el cumplimiento de las normas de
seguridad y prevención de riesgos, como, asimismo, de la normativa interna del Centro de Práctica
Art. 9.
El Plan de Práctica será elaborado con conjunto por el establecimiento educacional y el estudiante en
práctica, y consensuado con un representante del Centro de Práctica. Será requisito indispensable para su
aprobación que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de
las competencias de la especialidad respectiva.
Art. 10.
En el Plan de Práctica se deberá establecer el número de horas de la jornada diaria y semanal de práctica
que deberán realizar los alumnos y alumnas en el Centro de Práctica. Los cambios en los horarios que se
establezcan deberán ser acordados con el alumno o alumna practicante y con el establecimiento. Si el Centro de
Práctica sugiere cambios en el plan y en los horarios en que se realiza la práctica, éstos deberán ser acordados
con la o el estudiante practicante y el establecimiento educacional.
Art. 11.
Los establecimientos educacionales podrán ofrecer práctica profesional intermedia una vez aprobado el
3° año de educación media, durante vacaciones de invierno o verano. Las prácticas intermedias solo se podrán
realizar en la región en la cual se encuentra el establecimiento educacional e informadas a las Secretaria Regional
Ministerial de Educación respectiva.
Art. 12.
No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el Plan de
Práctica. El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del estudiante.
Art. 13.
Los estudiantes que aprueben 4° año de Enseñanza Media Técnico Profesional, tendrá derecho a recibir
su Licencia de Enseñanza Media, aun cuando no hubieren finalizado su práctica profesional.
Art. 14.
En el caso que los estudiantes realicen la totalidad de la práctica profesional o parte de ella después de
egresar de 4° año de Enseñanza Media Técnico Profesional, deberán matricularse en el establecimiento
correspondiente. En tal carácter, los alumnos y las alumnas es práctica gozarán, para todos los efectos legales, de
todos los beneficios de los alumno y alumnas regulares, así como de la gratuidad del proceso de titulación.
Art. 15.
El establecimiento tendrá la obligación de informar a sus estudiantes que estén en proceso de Práctica o
ad portas de hacerlo, y una vez matriculados en éste, de los beneficios a los que puede optar, tales como pase
escolar, Beca Junaeb de Práctica TP y/o aquellos a los que se refiere el artículo 8° del Código del Trabajo.
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Art. 16.
Una vez egresados, los y las estudiantes, tendrán un plazo máximo de 3 años para iniciar su proceso de
titulación. Aquellos alumnos (as) que excedan dicho plazo se regirán por lo dispuesto en Título IV del presente
reglamento.

TÍTULO II
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Art. 17.
La Práctica Profesional tendrá una duración mínima de 360 horas y máxima de 540 horas.
Art. 18.
Para los estudiantes de formación DUAL la práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas
y máxima de 360 horas. Para ello deberá justificar en su Plan de Estudios, que 180 horas de clase se realizaron en
la formación DUAL en centros de práctica.

Art. 19.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, la duración mínima de la práctica profesional
podrá ser modificada excepcionalmente y por razones justificadas por el Secretario Regional Ministerial de
Educación correspondiente, a petición de la Dirección de nuestro establecimiento educacional, previo análisis de
la Comisión de Práctica y Titulación del mismo establecimiento.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y REGISTROS QUE
CORRESPONDAN.
Art. 20.
Durante el desarrollo de la Práctica, el Profesor Tutor deberá realizar al menos una visita en terreno,
como mínimo, a cada estudiante durante el periodo de práctica profesional, o las visitas que el establecimiento
estime conveniente realizar, para así garantizar que el o la estudiante demuestre el logro de las tareas y
exigencias del Plan de Práctica. Todas las visitas realizadas a los Centros de Práctica deberán ser registradas en
una bitácora de visitas, las cuales deben ser firmadas por el representante del Centro de Práctica y por el alumno
o alumna.
Art. 21.
Es deber de cada Coordinador de especialidad realizar una carpeta de cada estudiante al momento de
ingresar a su práctica, la cual contendrá:
a) Documento de Alumno regular (que está matriculado).
b) Copia de la solicitud de práctica
c) El Plan de Práctica consensuado.

I. MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

LICEO YUNGAY 2019

d) La bitácora o ficha de registro de actividades, consideraciones y observaciones del estudiante y maestro
guía durante el periodo de Práctica.
e) Una copia de la Declaración Individual de Accidente Escolar.
Art. 22.
El Plan de Práctica que debe evaluar el Maestro Guía, contendrá la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Antecedentes de la Empresa y Establecimiento educacional.
Datos del Estudiante en Práctica
Antecedentes del Maestro Guía.
Datos del Profesor Tutor.
Fechas: de inicio y término de práctica.
Plan de Práctica: Competencias Conductuales (Competencias de Empleabilidad) y competencias técnicas
consensuadas (tareas por Áreas de competencia).
g) Criterios de evaluación: Niveles de logro de las tareas.
h) Tabla resumen de las evaluaciones.
i) Observaciones del Maestro Guía.
j) Firmas: del Maestro Guía de la empresa o institución, de el/la estudiante, y del Profesor Tutor o
encargado de la Comisión de Práctica y Titulación.

Art. 23.
Cumplida el tiempo del proceso de Práctica, el alumno(a) deberá presentar en el establecimiento la
carpeta con: el Plan de Práctica evaluado por el Maestro Guía de la empresa, en formato entregado por el
Coordinador de Especialidad, y los antecedentes entregados en la carpeta el día que comenzó su práctica
profesional.

Art. 24.
Para los/las estudiantes que realicen Práctica Profesional, la evaluación de las tareas a realizar por parte del
Maestro Guía, considerará los siguientes niveles de desempeño cualitativos, por rango de calificaciones
numéricas:
6,0 – 7,0: Excelente, el desempeño de él/la estudiante está en un nivel sobresaliente, destacado.
5,0 – 5,9: Aceptable, el desempeño de él/la estudiante es satisfactorio, de frecuentes logros.
4,0 –4,9: Suficiente, el desempeño de él/la estudiante suele ser regular, de acuerdo a lo medianamente esperado.
2,0 – 3,9: Deficiente, el desempeño de él/la estudiante está por debajo de lo esperado, es insatisfactorio.
TITULO IV
APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Art. 25.
Para aprobar la Práctica Profesional él/la estudiante deberá cumplir lo siguiente:
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a) Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Práctica y
Titulación de este Establecimiento Educacional (Art. 17-18).
b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por el
representante del Centro de Práctica, quien deberá realizar un informe al término de la práctica conforme
a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Art. 26.
La aprobación de la Práctica Profesional se certificará a través de un informe de Práctica firmado por el
representante del Centro de práctica, el profesor Tutor y por el director del establecimiento. El Plan de Práctica y
los respectivos Informes mencionados en este artículo, formarán parte del expediente de titulación del
estudiante.
Art. 27.
En los casos de aquellos estudiantes que deban realizar su Práctica Profesional fuera del país o de la región de
origen del establecimiento educacional, este último deberá:
a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos presenciales o
virtuales (a distancia), dejando evidencias de la supervisión.
b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su especialidad,
y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. En este caso, el alumno será titulado por el
establecimiento educacional que haya supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere
matriculado.
Art. 28.
En caso que el egresado que no pueda realizar su proceso de titulación en el establecimiento educacional
del cual egresó, por inexistencia de éste, estar residiendo en otra región u otra causa de fuerza mayor, podrá
matricularse en otro establecimiento que imparta la especialidad estudiada, previa autorización de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación respectiva.
Los establecimientos educacionales que incorporen alumnos y/o alumnas egresados de otros
establecimientos educacionales, previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva,
precederán de igual forma que con sus alumnos y alumnas egresados.

Art. 29.
El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las siguientes situaciones:
a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540
horas cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo las normas establecidas en los
artículos 57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.
b) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan desempeñado en
actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas.
c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de
su especialidad por 720 horas cronológicas.
Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se someterán al proceso
regular utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el cumplimiento de la práctica profesional.
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En aquellos casos que a través de las Bases Curriculares se haya cambiado el nombre de origen de la
especialidad del egresado de más de tres años, éste se titulará con el nombre de la especialidad vigente.
Art. 30.
Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional obtendrán el título de Técnico
de Nivel Medio, correspondiente a un sector económico y especialidad otorgado por el Ministerio de Educación,
para lo cual los establecimientos educacionales que imparten Formación Diferenciada Técnico Profesional
deberán registrar en el Sistema de Información y Gestión de Educación (SIGE), los antecedentes
correspondientes a la Práctica Profesional y solicitar la titulación por esta misma vía.
El Diploma de Título según el diseño oficial, señalará expresamente que se trata de un título de Técnico de
Nivel Medio y considerará en su anverso espacios para las firmas correspondientes, abajo a la derecha para el
Secretario Regional Ministerial de Educación, abajo a la izquierda para el Director del establecimiento educacional
y bajo ellas en el medio para el alumno o alumna titulado, los que deberán venir firmados por el /la director/a del
establecimiento educacional y por el alumno o alumna.
Art. 31.
El Certificado de Título será tramitado a través del SIGE por el establecimiento educacional. La Secretaría
Ministerial de Educación respectiva verificará los antecedentes para otorgar el título de Técnico de Nivel Medio
de la especialidad correspondiente y la mención en caso que ello aplique, en un plazo no superior a 10 días
hábiles, contado desde la fecha de dicha solicitud.

Art. 32.
Nuestro Liceo Yungay deberá guardar un archivo de cada titulado, el que contendrá el plan de práctica del
estudiante, el informe aprobado por el centro de práctica o el certificado emitido por el empleador en el caso que
esté trabajando en el área específica. Este archivo podrá ser fiscalizado o requerido por el Ministerio de
Educación o por la Superintendencia de Educación.
Art. 33.
Los/las estudiantes que abandonen su Práctica Profesional deberán informar oportunamente al Profesor
Tutor, para iniciar en un nuevo centro de práctica la que deberá ser buscado por el mismo estudiante o, en caso
justificado, por el establecimiento educacional, y así poder completar su Práctica Profesional, durante el mismo
año lectivo. Si ello no ocurriera, queda sin efecto, debiendo matricularse nuevamente el año que inicien un nuevo
proceso.
Art. 34.
Si algún estudiante egresado después de tres años, solicita realizar su práctica profesional, se debe
presentar dicha situación a la comisión, para dar las oportunidades correspondientes a cada caso y así los
estudiantes puedan culminar con su proceso de titulación como corresponde.

Art. 35.
Los/las estudiantes que reprueben su Práctica Profesional deberán informar oportunamente a su Profesor
Tutor, quien deberá visitar inmediatamente la empresa a fin de establecer las causas, las cuales serán informadas
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a la Comisión de Práctica y Titulación, quien resolverá la situación del alumno(a), pudiendo aprobar una nueva
práctica (proceso completo) o rechazarla, si ello ocurriera él/la estudiante NO podrá titularse en el periodo ,
debiendo matricularse en el siguiente si no alcanzara durante el año en curso.

Art. 36.
Los/las estudiantes que sean desvinculados de la empresa en cualquier etapa correspondiente al período de
Práctica Profesional, y por cualquier situación de índole conductual como por ejemplo: impuntualidad,
irresponsabilidad, ausentismo y otros establecidos en el reglamento interno de la empresa, originará en forma
automática el reinicio de todo el Proceso de Práctica en otro lugar.

Art. 37.
Una vez establecido el convenio de práctica con la empresa, los practicantes deberán terminar su proceso en
la misma empresa, esto significa:
a) Los/las estudiantes en práctica no podrán cambiarse de empresa arbitrariamente.
b) El cambio de empresa es una situación excepcional.
c) Todo cambio de empresa debe ser previamente conversado con la Comisión de Práctica y Titulación,
siendo responsabilidad de los/las estudiantes.
d) El cambio de empresa se hace operativo una vez firmado el convenio con la nueva empresa.
e) Una Práctica Profesional será reconocida si está formalizado el proceso por él/la estudiante, entre la
empresa y el establecimiento.
f) Cualquier situación especial será evaluada por la Comisión de Práctica y Titulación, la cual previo envío de
antecedentes por parte del Profesor Tutor, presentará la resolución final en un plazo máximo de 5 días
hábiles recibidos los antecedentes, para resolver.
Art. 38.
Los /las estudiantes que realicen su práctica profesional podrán postular a la Beca Práctica Técnico
Profesional (BPTP), beneficio económico que se entrega a los/las estudiantes, que realizan su Práctica Técnico
Profesional, buscando contribuir con ella para que concluyan su ciclo de instrucción intermedia y puedan acceder
a trabajos mejor remunerados, generando de este modo un espacio de igualdad de oportunidades para los
estudiantes. Respecto al proceso de este beneficio, es importante destacar que:
- La postulación es individual y es posterior al inicio de una Práctica Profesional.
- Los/las estudiantes serán preseleccionados según criterios establecidos por JUNAEB.
- Posteriormente existirá un proceso de verificación, en donde el coordinador de especialidad validara el estado
de la Práctica Profesional de él/la estudiante que está en calidad de Preseleccionado, siempre y cuando el/la
estudiante hubiese entregado la carpeta con los antecedentes y específicamente el plan de práctica que acredita
la culminación de ella.
- Tanto los resultados de la preselección como del proceso de verificación se publicarán a través del sitio web
www.junaeb.cl.
- JUNAEB es responsable del pago de la beca BPTP y la escuela solo provee información, por lo que queda liberada
de situaciones irregulares que se produzcan en dicho proceso.
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TITULO V
SITUACIONES ESPECIALES
Art. 39.
Los convenios de Práctica Profesional solamente se suscribirán con empresas afines con las tareas y actividades
propias de la especialidad y que garanticen condiciones de seguridad para los/las estudiantes que realizan la
práctica. Es tarea del Profesor Tutor verificar las condiciones antes señaladas.
Art. 40.
El establecimiento podrá incorporar estudiantes egresados de otros establecimientos educacionales, previa preevaluación de antecedentes realizada por la Comisión de Práctica y Titulación del establecimiento y posterior
autorización de la Seremi de Educación respectiva, para realizar su proceso de titulación en nuestro
establecimiento.

TITULO VI
SITUACIONES NO PREVISTAS.
Art. 41.
Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la Comisión de Práctica y Titulación,
con consulta al Director del Establecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Exento Nº 2516, del 20 de
Diciembre de 2007, y su posterior modificación en el decreto exento 1237/2019, del Ministerio de Educación.

