
                      Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” – La Serena 

 

 

 

Página 1 de 8 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR AÑO ESCOLAR 2015 

SCUOLA ITALIANA “ALCIDE DE GASPERI” – LA SERENA 

 

La Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena, se funda el año 1991 con el propósito de 

preservar y difundir las tradiciones y los valores de la cultura italiana entre sus descendientes 

y también entre aquellos que, sin ser de origen italiano, sienten que estas tradiciones y valores 

pueden ser un aporte a su enriquecimiento intelectual. Este objetivo fundamental se concibe 

desarrollado en una concepción humanista y cristiana de la sociedad, y en un ambiente que 

provee las condiciones físicas, humanas y naturales para el pleno y armónico desarrollo de las 

potencialidades de sus alumnos e integrantes de acuerdo a una concepción curricular bajo un 

modelo cognitivo-contextual. 

 Nuestro futuro posible y deseable, se expresa en la siguiente: 

 VISION: 

“Queremos proyectarnos como una comunidad educativa bicultural y trilingüe de excelencia, 

que oriente su quehacer hacia el pleno desarrollo de las potencialidades de las personas que la 

integran, y que se caracterice  por el mejoramiento y la innovación permanente de su gestión 
para responder a las exigencias educativas de un mundo globalizado”. 

Nuestra razón de ser que otorga sentido a las acciones de las personas que integran la 
comunidad, se explicita en nuestra: 

MISION: 

“Nuestra Misión como Scuola Italiana, es desarrollar en cada una de las personas, experiencias 

formativas y de aprendizajes en un ambiente bicultural y bilingüe, de acuerdo a una 

concepción humanista y cristiana, que posibilite un pleno y armónico desarrollo físico, 

espiritual, moral, social e intelectual, y que se traduzca en la preparación para un 

desenvolvimiento personal, social y profesional constructivo en una sociedad globalizada y en 

permanente cambio”. 

TITULO I: DESCRIPCIONES GENERALES. 

 

ARTICULO 1°:  Las disposiciones del presente Reglamento, referidas a evaluación, calificación 

y promoción escolar, se aplicarán durante el Año Escolar 2015, a los alumnos(as)  de 1° a 8° 

año de Enseñanza Básica, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Exento de Educación 

Nº 511 de 1997 modificado por el Decreto Exento Nº 158 de 1999 y el Decreto Exento Nº 107 

de 2003, a los estudiantes de 1° a 2° años de Enseñanza Media al Decreto Exento de 

Educación N° 112 de 1999 modificado por los decretos 158 de 1999 Artículo único y Decreto 

Exento N°107 2003, Artículo Único;  y a los alumnos(as) de 3° a 4° año de Enseñanza Media 

al Decreto Exento de Educación Nº 83 de 2001. 

 

ARTICULO 2°: El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar será comunicado a 

los alumnos, padres y apoderados del Establecimiento durante la primera reunión de padres y 

apoderados durante el mes de Marzo de cada año. 

 

TITULO II:   DE LA EVALUACION. 

 

ARTICULO 3°: Los alumnos(as) serán evaluados en períodos semestrales. El proceso de 

evaluación considerará los siguientes requerimientos: 

 

A) Estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos.  Considerando un enfoque de 

evaluación referida a criterio, se aplicarán los siguientes tipos de estrategias: Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. 

 

B) Formas de calificar, se registrarán calificaciones Sumativas obteniéndose un promedio de 

calificaciones del periodo evaluativo correspondiente. 

Los alumnos serán calificados en todos los Sectores del Plan de Estudio utilizando una 

escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. Estas calificaciones deberán referirse 

solamente al rendimiento escolar.  

Las calificaciones tendrán un nivel de exigencia del 60% para la nota mínima de aprobación 

correspondiente a 4,0 (cuatro coma cero). 
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C) La situación final de promoción se resolverá a partir de las calificaciones finales por 

sectores de aprendizaje obtenidas por el alumno, al promedio general de calificaciones y al 

porcentaje de asistencia. 

 

ARTICULO 4°: En los cursos Tercero y Séptimo Año Básico y Primer Año de Enseñanza Media 

se aplicará durante el Segundo Semestre una evaluación de carácter formativo con el objetivo 

de evaluar los niveles de logro alcanzados, tanto de aprendizajes procedimentales como 

conceptuales de acuerdo a los Aprendizajes Esperados de cada nivel.  Esta evaluación se 

aplicará  en los sectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, e Inglés en Séptimo Año Básico y Primer Año Medio. 

 

TITULO III: DE LAS CALIFICACIONES 

 

 

III.1. ASPECTOS GENERALES 

 

ARTICULO 5°: Los alumnos  serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio 

correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal.  Estas 

calificaciones deberán referirse a rendimiento escolar. La calificación mínima de aprobación es 

4.0, lo que corresponde a un 60% de nivel de exigencia. 

 

ARTICULO 6°: Durante el año lectivo 2015, los alumnos obtendrán las siguientes  

calificaciones: Parciales, de Integración de los Aprendizajes, Semestrales y Finales. 

  

Los (as) alumnos(as) de 1° a 8° año de Enseñanza Básica y de 1° a 4° de Enseñanza 

Media, obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

 

A. Parciales: Corresponderán  a las calificaciones de coeficiente uno que el alumno 

obtendrá durante el semestre, en las respectivas asignaturas del Plan de Estudio. 

B. Pruebas de Integración: La última calificación del año desde Segundo  Año de 

Enseñanza Básica a Tercer Año de Enseñanza Media en las asignaturas del Área 

Humanístico-Científico del Plan de Estudios de Formación General,  corresponderá a una 

evaluación integradora del periodo, la cual contemplará los contenidos programáticos 

del Segundo Semestre, destacando como parte de esta prueba, la evaluación de 

habilidades del pensamiento superiores trabajadas durante el año. 

C. Respecto al párrafo anterior no deberán rendir esta prueba aquellos alumnos de Tercer 

Año de Enseñanza Básica a Tercer Año de Enseñanza Media que obtengan un promedio 

de notas de ambos semestres de 6,1(seis coma uno); en Segundo Año Básico no 

rendirán dicha evaluación los alumnos que obtengan un promedio de notas de ambos 

semestres de 6,5(seis coma cinco); no obstante el alumno que decida rendir esta 

evaluación, mantendrá el promedio en el caso de obtener una nota inferior.  

D. Los alumnos de 4° Año de Enseñanza Media rendirán la Prueba Integradora en  Lengua 

Castellana y Comunicación y Matemática, durante el Primer Semestre del año 

lectivo, esta evaluación tendrá una ponderación de coeficiente dos. No deberán rendir 

esta prueba aquellos alumnos que obtengan un promedio de notas semestral de 

6,1(seis coma uno); no obstante el alumno que decida rendir esta evaluación, 

mantendrá el promedio en el caso de obtener una nota inferior.  

E. Las asignaturas del Plan de Estudios de Formación Diferenciada, del Área Técnico-

Artística y Religión, en todos los niveles, aplicarán una evaluación durante el desarrollo 

del semestre cuya ponderación será de coeficiente dos. 

F. Semestrales: Corresponderán en cada asignatura, al promedio aritmético de  las 

calificaciones  parciales obtenidas durante el semestre. Se expresarán con un decimal, 

aproximando las centésimas iguales o superiores a 0,05 a la décima superior. 

G. Finales: la calificación final, en las asignaturas que rinden evaluación integradora será 

el promedio de ambos semestres con una ponderación asignada al promedio anual  de 

un 80% y a la ponderación asignada a la prueba integradora de un 20%. Para las  

asignaturas que no  rindan esta prueba la calificación final corresponderá al promedio 

aritmético de ambos semestres. Se expresarán con un decimal, aproximando las 

centésimas iguales o superiores a 0,05 a la décima superior. 

H. Promedio General: Corresponderá al promedio de las calificaciones finales obtenidas por 

el alumno en cada asignatura del Plan de Estudios. Se expresarán con un decimal, 

aproximando las centésimas iguales o superiores a 0,05 a la décima superior  

 

ARTICULO 7°: Las evaluaciones deberán ser calendarizadas y  dadas a conocer al alumno al 

inicio del semestre por el profesor de la asignatura respectiva, registrando la información en el 

formulario “Calendario de Evaluaciones”,  dispuesto en el Libro de Clases y en la página Web 

institucional. 
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ARTICULO 8°: Los contenidos de los temarios de evaluaciones parciales se darán a conocer al 

alumno al menos con cinco días hábiles previo a la fecha de aplicación de la prueba. 

  

ARTICULO 9°: Se podrán aplicar hasta un máximo de dos pruebas parciales coeficiente uno, 

por día de clases, sin considerar trabajos escritos, interrogaciones orales y escritas, 

disertaciones u otros.  

 

ARTICULO 10°:Los resultados de evaluaciones correspondientes a pruebas escritas u orales, 

se informarán a los alumnos dentro de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del 

día de aplicación del instrumento evaluativo. Con relación a trabajos escritos, disertaciones  u 

otros, éstos se comunicarán en un plazo de quince días hábiles  a contar de la respectiva 

fecha de entrega.  

 

ARTICULO 11°: Aquellas asignaturas que tengan hasta  tres horas pedagógicas registrarán 

como mínimo cuatro calificaciones. Los sectores que tengan más de tres horas deberán 

registrar  un número de calificaciones similar  a las horas pedagógicas que sirven con un 

máximo de diez calificaciones. El porcentaje equivalente a las pruebas de carácter sumativa 

coeficiente uno, corresponderán al menos a un 60%, de tal forma, que los trabajos no podrán  

exceder al 40 %. 

 

ARTICULO 12°: La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de  Religión no 

incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de 

Educación Nº 924 de 1983. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior de este Reglamento, el sector de Religión 

se calificará en conceptos con la siguiente equivalencia en cifras: 

 

CONCEPTO - CIFRAS 

Muy Bueno (MB) 6,0 - 7,0 

Bueno (B) 5,0 - 6,9 

Suficiente (S) 4,0 - 4,9 

Insuficiente (I) 1,0 - 3,9 

 

ARTICULO 13°: La asignatura de Orientación  tiene como propósito contribuir al proceso de 

formación integral de los estudiantes y sus objetivos de aprendizaje se orientan al desarrollo 

de actitudes y la adquisición de herramientas que les permitan crecer en el plano personal, 

establecer relaciones con los demás en un marco de respeto y colaboración, ejercer grados 

crecientes de responsabilidad, autonomía y sentido de compromiso, que adquiera las 

habilidades relacionadas con la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Se apunta así  

a la promoción de capacidades, habilidades y actitudes que el alumno debe desarrollar para 

desenvolverse en su entorno de manera autónoma, con un sentido positivo de sí mismo, y a la 

vez relacionarse de manera empática y responsable. Por otro lado aborda objetivos orientados 

a favorecer el proceso de aprendizaje, mediante el cultivo de actitudes como la 

responsabilidad, esfuerzo, la perseverancia, la honestidad y a la adquisición de estrategias 

para organizar el trabajo escolar, promoviendo la curiosidad, la motivación por seguir 

aprendiendo y la disposición a cultivar y desarrollar los intereses personales. 

Al momento de evaluar los objetivos de aprendizaje de la asignatura de Orientación, es 

necesario considerar que se trata principalmente de una evaluación formativa, razón por la 

cual como prácticas para verificar los logros de los estudiantes se utilizarán pautas de 

observación y de autoevaluación individuales y grupales que reflejen el logro de los objetivos. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior de este Reglamento, la asignatura de 

Orientación se calificará en base a conceptos: 

 

Muy Bueno (MB)  

Bueno (B)  

Suficiente (S)  

Insuficiente (I)  

 

La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Orientación no incidirá en su 

promoción escolar y será registrada en las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción 

Escolar. 
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ARTICULO 14°: Las calificaciones se registrarán  en el libro de clases y en el sistema 

computacional Full College y  se comunicarán a los alumnos y  apoderados por medio de 

informes de notas  en reuniones de apoderados, según calendarización anual, y 

periódicamente por el sistema computacional a través del sitio Web 

(www.scuolaitalianalaserena.cl). 

 

ARTICULO 15°: Al término de cada semestre, se entregará al apoderado un informe 

semestral de Calificaciones conjuntamente al Informe de Desarrollo Personal y Social del 

alumno, el que será entregado a los padres y apoderados al término del período 

correspondiente. 

 

 

 

III.2.- DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES 

 

 

ARTICULO 16°: La evaluación de los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OFT) estará 

orientada prioritariamente a desarrollar y afianzar valores y actitudes señaladas en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y en los objetivos de aprendizaje (OA). 

 

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales no serán calificados. 

 

La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales tendrá una atención especial, y 

para ello se utilizarán instrumentos tales como: 

a.- Registro de observaciones en el libro de clases. 

b.- Pautas Evaluación a nivel de asignatura. 

c.- Informe de Desarrollo Personal: Registra los conceptos obtenidos por el alumno(a) en cada 

una de las dimensiones formativas (crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del 

pensamiento, formación ética, la persona y su entorno) establecidos por nuestra institución. 

 

 

III.3.- DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIDA 

 

ARTICULO 17°: A los alumnos que tengan impedimentos temporales o permanentes para 

cursar en forma regular un subsector  o actividad de aprendizaje, se les aplicarán 

procedimientos de evaluación diferenciada, los que deberán facilitar la expresión de los logros 

de los objetivos establecidos, de acuerdo al informe técnico pedagógico comunicado por 

Coordinación Pedagógica, a partir de las certificaciones profesionales (médico especialista, 

neurólogo u otro) y a los antecedentes aportados por docentes y Área Psicológica y 

Psicopedagógica del establecimiento. 

 

La Evaluación Diferenciada se establece en modalidad transitoria (un semestre) o estable (por 

un año) previa evaluación de informes de docentes y  especialistas. 

 

El procedimiento de evaluación diferenciada a emplear será determinado en conjunto con  

Coordinación Pedagógica, el profesor guía, los profesores del sector, el Psicólogo(a), y 

Psicopedagogo(a), a fin de responder de la mejor manera posible a las necesidades concretas 

del estudiante en particular. Las   estrategias  de evaluación diferenciada consideradas son: 

- Mediar instrucciones: Clarificar dudas asegurándose de una buena comprensión de lo 

solicitado. 

- Proporcionar tiempo adicional. 

- Supervisar el desempeño del alumno en el proceso evaluativo. Verificar el proceso que 

lleva  a cabo el alumno para cerciorarse de la correcta evolución del proceso. 

- Modificar la forma de evaluación. Cuando el contenido a evaluar pueda obtenerse también 

en forma oral, priorizar esta manera, si el alumno presenta dificultades en la expresión 

escrita (motriz o de producción). 

- Introducir claves visuales o apoyo concreto. Considerando las características del 

pensamiento operacional concreto, incorporar dibujos y/o esquemas para apoyar la 

comprensión (Primer Ciclo Básico). 

 

ARTICULO 18°: Para acceder a la evaluación diferenciada, el apoderado del alumno hará la 

presentación del o los informes del especialista, hasta el 30  de marzo el año lectivo, los que  

deberán especificar claramente el trastorno que origina dicha solicitud, así como la opinión 

técnica del tratamiento o acciones a emprender con el alumno, tanto de aquellas de 

responsabilidad de la Scuola como de la familia.  
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Si la derivación a profesionales externos por parte del Área de Psicología y Psicopedagogía de 

la Scuola ocurriese en el transcurso del año, las profesionales del área podrán determinar en 

conjunto con el o los profesores aplicar evaluación diferenciada en forma transitoria, hasta la 

recepción de los antecedentes requeridos. 

 

No obstante lo anterior, el apoderado deberá responsabilizarse de mantener el tratamiento 

indicado por el o los especialistas e informar periódicamente de los estados de avance del 

mismo.  

 
III. 4.  INASISTENCIAS Y JUSTIFICACIONES 

 

ARTICULO 19°: Las inasistencias de alumnos a situaciones evaluativas, deben  ser 

justificadas personalmente por el apoderado ante  Inspectoría General, en un  plazo no 

superior a  24 horas a partir del horario de inicio de la jornada escolar. El motivo de ausencia 

deberá consignarse en el libro de Registro de Justificaciones dispuesto en Inspectoría General, 

adjuntando  certificados u otros documentos si  correspondieran.  

 

ARTICULO 20°: Los alumnos deberán rendir obligatoriamente todas las pruebas parciales 

calendarizadas durante el año escolar. Las situaciones de pruebas pendientes, se resolverán  

conforme a los antecedentes  recabados del caso y se aplicará uno de los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Ausentes sin justificación: Se aplicarán el día sábado en horario definido por 

Inspectoría General, sin importar la asignatura,  en los cursos de 3° Básico a 4º 

Medio. 

 

b) Ausentes con certificación médica: Coordinación Pedagógica considerando la 

información comunicada por Inspectoría General, definirá e informará al alumno la 

reprogramación de la o las pruebas, aplicando un nivel de exigencia similar al 

definido para el curso. Las evaluaciones serán administradas por un  docente  o  

Coordinación Pedagógica  los días lunes contar de las 15:30 a 18:30 horas o en 

el horario de la asignatura correspondiente si así el profesor lo determina. 

 

c) Las ausencias justificadas por razones no médicas, serán calificadas por  

Coordinación Pedagógica quien definirá e informará al alumno la reprogramación de 

la o las pruebas, aplicando un nivel de exigencia similar al definido para el curso. 

Las evaluaciones serán administradas por un  docente  o  Coordinación Pedagógica  

los días lunes contar de las 15:30 a 18:30 horas o en el horario de la asignatura 

correspondiente si así el profesor lo determina. 

 

d) La asistencia a las Pruebas de Integración es obligatoria en las fechas 

calendarizadas y se aceptarán justificaciones exclusivamente por razones de salud 

certificadas por el especialista correspondiente. La recalendarización será realizada 

por Coordinación Pedagógica, definiendo e informando al alumno el procedimiento 

de aplicación del instrumento evaluativo y administrando las medidas convenientes 

para que el estudiante cumpla con este proceso evaluativo que importa el 20% de 

su calificación final. 

 

III. 5.  DE LA EXENCIÓN DE ASIGNATURAS. 

 

 

ARTICULO 21°: De acuerdo al Proyecto Institucional (PEI) suscrito por todas las familias y 

teniendo presente la existencia de Planes y Programas de Estudios propios, este 

Establecimiento contempla la asistencia, evaluación y calificación de cada uno de los alumnos 

en todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

 

No obstante lo anterior, en el sector de Educación Física, ante la imposibilidad de realizar   

actividad física por indicación médica, el profesor asignará el desarrollo de trabajos 

bibliográficos  pertinentes, los que serán evaluados y calificados por su presentación escrita 

y/o interrogación y/o exposición de ellos. 
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TITULO IV: Normas Complementarias 

 

IV. 1. Actitudes ilícitas en Evaluaciones 

 

ARTICULO 22°: Al alumno que sea sorprendido utilizando formas ajenas de información en el 

desarrollo de una evaluación, se le retirará la prueba respectiva y el profesor utilizará uno de 

los siguientes procedimientos: 

 

a) Aplicación  de prueba de reemplazo en el tiempo que reste del asignado al curso 

para el desarrollo de la evaluación. 

 

b) Aplicación de otra actividad evaluativa, definida, calendarizada y  administrada  por 

el profesor. 

 

c) Evaluación del desarrollo del instrumento evaluativo hasta el momento de retiro de 

la prueba. 

 

                      

                     Además, el profesor  deberá consignar  la observación  en la Hoja de Vida en el  

libro de clases, sancionándose la conducta  de acuerdo a  lo establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar del Alumno.  El registro de la observación  incidirá en la evaluación 

referida a la formación valórica y actitudinal  expresada en el Informe de Desarrollo Personal y 

Social del Alumno. 

 

 

TITULO V: DE LA PROMOCION. 

 

ARTICULO 23°:  De la promoción de alumnos de 1°  a 8° año de Enseñanza Básica y, de 1° y 

2° año de Enseñanza Media. 

 

          Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza Básica, 

que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos 

años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje corresponndientes a 

estos cursos. 

          

          No obstante, el Rector del establecimiento podrá, excepcionalmente, y de acuerdo a 

variadas  evidencias presentadas por el Profesor Guía, no promover a aquellos alumnos  de 1° 

ó 3° año de Enseñanza Básica que presenten un retraso muy significativo en lectura, escritura  

y/o matemática en relación con los aprendizajes esperados en los programas de estudio que 

rigen al establecimiento, y que pueden afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes 

en el curso siguiente. 

 

          El Rector del Establecimiento, consultado el Consejo General de Profesores, podrá 

autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en 

razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

           

         Para la promoción  de alumnos de 2° a 3°, de 4° hasta 8° de Enseñanza Básica y de 

1° a 2° año de Enseñanza Media,  se considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de 

los sectores del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

 

1.- Respecto del logro de los Objetivos: 

 

A) Serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores de 

aprendizajes, asignaturas o módulos del plan de estudio. 

B) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el 

no aprobado. 

C) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos sectores de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 5.0 o superior, incluidos 

los no aprobados. 

 

2.- Respecto a la asistencia:   

 

Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar. 
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 No obstante, por razones debidamente justificadas, el Rector de la Scuola,  consultado 

el Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentaje 

inferior de asistencia. 

 

3.- Notas limítrofes: 

 

Si el promedio aritmético final  de una asignatura es igual a 3,9 (tres coma nueve), incida éste 

o no en la promoción de curso, el alumno deberá rendir una prueba escrita  al segundo día  de 

la entrega de resultados de la Prueba de Integración de la asignatura con promedio 

insuficiente, esta prueba sólo tendrá carácter aprobatorio de la asignatura, por lo tanto la nota 

máxima final será de un 4,0. (cuatro coma cero). 

 

ARTICULO 24°: De la promoción de los alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media, se 

considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los sectores de aprendizaje y la 

asistencia a clases. 

 

1.- Respecto del logro de los Objetivos:  

 

A) Serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores de 

aprendizajes, asignaturas o módulos del plan de estudio. 

B) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de aprendizaje, 

asignatura o módulo, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 

o superior, incluido el no aprobado. 

C) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos subsectores de 

aprendizaje, asignatura o módulo, siempre que su nivel general de logro corresponda a 5.0 

o superior, incluidos los no aprobados. 

 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de 

aprendizaje o asignaturas no aprobadas se encuentren los sectores de Aprendizaje de Lengua 

Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos de Tercer y Cuarto Año de Enseñanza 

Media, serán promovidos siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,5 

o superior, incluida la calificación de los dos subsectores de aprendizajes o asignaturas no 

aprobadas. 

 

 

2.- Respecto a la asistencia:  

 

 Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  Para estos efectos se considerará como 

asistencia la participación de los alumnos en eventos nacionales e internacionales en el área de 

deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

 

 No obstante, por razones debidamente justificadas, el Rector de la Scuola,  consultado 

el Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentaje 

inferior de asistencia. 

 

 

3.- Notas limítrofes: 

 

Si el promedio aritmético final  de una asignatura es igual a 3,9 (tres coma nueve), incida éste 

o no en la promoción de curso, el alumno deberá rendir una prueba escrita  al segundo día  de 

la entrega de resultados de la Prueba de Integración de la asignatura con promedio 

insuficiente, esta prueba sólo tendrá carácter aprobatorio de la asignatura, por lo tanto la nota 

máxima final será de un 4,0. (cuatro coma cero). 

 

 

 

TITULO VI: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES. 

 

ARTICULO 25°: La Scuola Italiana “Alcide De Gasperi”, al término del año escolar, extenderá 

a sus alumnos un Certificado Anual de Estudios, que indicará los sectores y asignaturas 

estudiadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
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TITULO VII: ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

 

ARTICULO 26°: Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en 

cada curso: las calificaciones finales en cada sector, asignatura o actividad de aprendizaje, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos, la cédula nacional de 

identificación, el sexo, la comuna donde residen y la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. 

 

 

ARTICULO 27°: Confección de las Actas, las Acta de Calificaciones Finales y Promoción 

Escolar, serán realizadas en el SIGE. Dado que el proceso es certificado electrónicamente  no 

serán enviadas físicamente a la Secretaria Regional Ministerial, no obstante el colegio 

mantendrá una copia impresa entregada por SIGE para respaldo y consulta de Establecimiento 

e interesados que lo requieran. 

 

 

TITULO VII: DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 

 

 

ARTICULO 28°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más 

tardar al término del año escolar correspondiente. 

 

ARTICULO 29°:  El Rector de la Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena, previa 

consulta de antecedentes a los profesores del curso, resolverá las situaciones especiales de 

evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, según  lo  dispuesto  en  

los  Decretos  Exentos  N° 511  de  1997 y Modificaciones ,  N° 112 de 1999 y Modificaciones y 

N° 83 de 2001. 

 

ARTICULO 30°:  El presente Reglamento será revisado anualmente durante el mes de 

Diciembre de cada año por el Consejo de Profesores, adecuando sus disposiciones a las 

necesidades que surjan y a las normativas que emanen del Ministerio de Educación, enviando 

una copia al Departamento Provincial de Educación para su aprobación. Este Reglamento será 

entregado y dado a conocer a la Comunidad Escolar, durante la primera reunión de Padres y 

Apoderados durante el mes de Marzo de cada año. 

 

       

 

 

 

LA DIRECCION 

 

 

 

La Serena, Diciembre2014. 
 

 

 

 

 


