
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 2019 

Enseñanza Básica 

----------------------------------------------------------------- 

De acuerdo a las facultades establecidas en el Decreto de Educación Exento Nº 511, 

del 08 de mayo de 1997, el Liceo Alemán del Verbo Divino ha elaborado el 
siguiente Reglamento Interno de Evaluación para la Enseñanza Básica, que se 
aplicará según la gradualidad del Decreto 40. 

  

De la Evaluación 

 

Artículo 1º El aprendizaje de los alumnos podrá evaluarse por: 

 

 a)  Pruebas escritas 
 Interrogaciones orales 

 Trabajos de investigación 
 Listas de cotejo 
 Mapa conceptual  

 

  o cualquier otro procedimiento que el profesor estime 
conveniente, siempre que los alumnos estén informados de 

cómo se va a evaluar y qué se va a evaluar. 

 

 b) La evaluación diagnóstica y formativa deberá estar presente en 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje, como medio de 
verificar el avance del logro de los objetivos. La evaluación 
formativa deberá orientar la evaluación sumativa, que se 

transformará en calificación. 

 

 c) La autoevaluación deberá estar presente en el proceso y podrá 

ser considerada por el profesor en la calificación del alumno. 

 

Artículo 2º Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores, 

asignaturas o actividades del aprendizaje del Plan de Estudio, en 
períodos trimestrales, con un mínimo de: 

 

a) Dos calificaciones coeficiente 1 en las asignaturas con menor o 

igual a 3 horas de clases semanales. 
 

b) Tres calificaciones coeficiente 1 en las asignaturas con 4 o más 
horas de clases semanales. 

 

 

Artículo 3º Los informes con las calificaciones serán entregados a los padres y 

apoderados al término de cada trimestre, sin embargo durante 
cada uno de los trimestres habrá un Informe con las Calificaciones 



Parciales obtenidas por los alumnos. La fecha de entrega de estos 
Informes será fijada por la Dirección del establecimiento en el 

Calendario Trimestral interno respectivo. 

 

Artículo 4º A los alumnos que tengan impedimento para cursar en forma 

regular un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, se le 
podrá aplicar, en forma excepcional, procedimientos de evaluación 

diferenciada, de acuerdo al trastorno correspondiente y bajo las 
sugerencias señaladas por la psicopedagoga del establecimiento, y 
las observaciones del Profesor de la asignatura.  

  

Artículo 5º Al término del año lectivo, a todos los alumnos de 7mo y 8vo de 
Enseñanza Básica que no alcancen la nota mínima para aprobar la 

asignatura, tendrán derecho a rendir un examen con una 
ponderación de un 30%.  

 

La no presentación del alumno al examen se entenderá como una 

renuncia a dicho beneficio. En tal caso, la calificación final será la 
obtenida durante el año. 

 

  

De la Calificación  

 

Artículo 6º Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones 
de los alumnos en cada uno de los subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al término del 
año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0, 

hasta con un decimal. 

 

La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0. 

 

Artículo 7º El logro de los Objetivos Fundamentales transversales se registrará 
en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se 
entregará trimestralmente según las pautas establecidas por el 

Departamento de Orientación. 

 

Artículo 8º La calificación obtenida por los alumnos en el subsector de 

aprendizaje Religión no incidirá en su promoción. 

 

  

 

 



De la promoción 

 

Artículo 9º Serán promovidos todos los alumnos de 1ro a 2do y de 3ro a 4to 

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 Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos.  

 

El Rector y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de 
alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundados en 
razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

 

"No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Rector podrá 
decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 

evidencias del Profesor Jefe del curso, no promover de 1ro a 2do o 
de 3ro a 4to año Básico a aquellos alumnos que presenten un 
retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en 

relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio 
que aplica el establecimiento, y que puede afectar seriamente la 

continuidad de su aprendizaje en un curso superior" (decreto 
exento Nº 107, 20 de febrero de 2003). 

 

Artículo 10º Para la promoción de los alumnos de 2do a 3ro y de 4to hasta 8vo 
año de Enseñanza Básica, se considerarán conjuntamente el logro 
de los objetivos de los subsectores, asignatura o actividad de 

aprendizaje del Plan de estudio y la asistencia a clases. 

 1. Respecto del logro de los objetivos : 

 

 a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los 
subsectores de aprendizaje, asignaturas o actividades de 

aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio. 

 

 b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2do a 3er año y 

de 4to hasta 8vo de Enseñanza Básica que no hubieren 
aprobado un subsector de aprendizaje, asignatura actividad de 

aprendizaje, siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará 
la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado. 

 

 c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 
2do y 3er año y de 4to hasta 8vo de Enseñanza Básica que no 

hubieren aprobado dos subsectores, asignaturas o actividades 
de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para efecto del 

cálculo se considerará la calificación de los dos subsectores de 
aprendizaje no aprobados. 



 2. Respecto de la asistencia : 

 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en el Calendario Anual Escolar.  

 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, el Rector del establecimiento y el Profesor Jefe 
podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2do a 3ro y de 

4to a 5to año con un porcentaje menor de asistencia. En el 2do 
Ciclo Básico (5to a 8vo año) esta autorización deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores. 

 

 3 Los alumnos de 1ro a 4to año de Enseñanza Básica que no 
cumplan con los requisitos de promoción indicados en los 

puntos 1 y 2 de este Artículo, deberán repetir el curso que 
corresponda. 

 

 

Artículo 11º El Rector del establecimiento con el (o los) profesor (es) respectivo 

(s) deberá (n) resolver las situaciones especiales de evaluación y 
promoción de los alumnos  de 1ro a 4to de Enseñanza Básica.  

 

Para los alumnos de 5to a 8vo año de Enseñanza Básica, esta 
resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 
Entre otros, resolverán los casos de los alumnos que, por motivos 

justificados, requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse 
por un período determinado, finalizar el año escolar 

anticipadamente u otros semejantes. 

 

Todas las situaciones de los alumnos de 1ro a 8vo año básico 
deberán quedar resueltas dentro del período escolar 

correspondiente. 

 

Artículo 12º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 

resuelta al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, 
el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un 

Certificado Anual de Estudio, que indique los sectores y 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente, y un 

Informe de Desarrollo Personal y Social, que registre el logro de los 
Objetivos Fundamentales Transversales del alumno. 

 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún 
motivo. 

 



Artículo 13º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 
consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada 

subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, el porcentaje 
anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula 

nacional de identificación de cada uno de ellos. 

 

Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de 

los distintos subsectores del plan de estudio que aplica el 
establecimiento educacional. 

 

Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán 

ser presentadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
organismo que las legalizará, enviará una a la División de 

Educación General, devolverá otra al establecimiento educacional y 
conservará el tercer ejemplar para el registro nacional. 

 

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en casos 

calificados de establecimientos educacionales que cuenten con la 
capacidad tecnológica suficiente, podrán autorizarlos para que 

presenten sólo un ejemplar de cada Acta acompañada del 
respectivo CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2019 

 1ro y 2do año de  Enseñanza Media 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

De acuerdo a las facultades establecidas en el Decreto de Educación Exento Nº 112, 
del 20 de abril de 1999, el Liceo Alemán del Verbo Divino ha elaborado el siguiente 

Reglamento Interno de Evaluación y Promoción para 1ro y 2do año de 
Enseñanza Media, que entró en vigencia el año 1999 para 1ro Medio y el año 2000 
para 2do Medio. 

  

Título I: De la Evaluación 

 

 

Artículo 1º La evaluación, como parte del proceso de aprendizaje y de 
enseñanza es uno de los aspectos que más debe evolucionar en el 

trabajo docente en el aula. Ésta es considerada como un medio 
para ayudar al profesor a comprender mejor la evaluación de las 

capacidades y cambios en las actitudes de los estudiantes. 

 

Por esto, es necesario tener en cuenta el punto de partida en que 

se encuentra el alumno y el proceso de su avance, lo que permitirá 
al profesor tomar decisiones apropiadas y significativas. Por lo 
tanto, la evaluación no implica necesariamente la realización de 

eventos especiales si se lleva registro del desempeño de los 
alumnos en los diferentes subsectores del aprendizaje, los que 

podrán ser evaluados :  

 

 a) Como proceso (cumplimiento de trabajos, portafolios, trabajos 
individuales, evaluaciones parciales, evaluaciones sumativas, 

etc., asignando un porcentaje a cada uno de los aspectos) 

 

   Trabajos de laboratorio 

 Exposiciones 
 Dramatizaciones 

 Análisis de situaciones 
 Análisis de documentos 
 Elaboración de proyectos 

 Maquetas 
 Listas de cotejo 

 Mapa conceptual 
 Pruebas escritas 
 Interrogaciones orales 

 

  O cualquier otro procedimiento que el profesor estime 
conveniente, siempre que los alumnos estén informados de 

cómo se va a evaluar y qué se va a evaluar. 



 b) La evaluación diagnóstica y formativa deberá estar presente en 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje, como medio de 

verificar el avance del logro de los objetivos. La evaluación 
formativa deberá orientar la evaluación sumativa, que se 

transformará en calificación. 

 

 c) La autoevaluación y la coevaluación podrá ser considerada por 

el profesor en  la calificación del alumno. 

 

 

Artículo 2º Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores, 
asignaturas o actividades del aprendizaje del plan de estudio, en 

períodos trimestrales, con un mínimo de 2 calificaciones coeficiente 
1. 

 

La nota trimestral de cada subsector será el promedio de las 

calificaciones obtenidas por el alumno en el trimestre. 

 

 

Artículo 3º Los informes con las calificaciones serán entregados a los padres y 
apoderados al término de cada trimestre, sin embargo durante 

cada uno de los trimestres habrá un Informe con las Calificaciones 
Parciales obtenidas por los alumnos. La fecha de entrega de estos 

Informes será fijada por la Dirección del establecimiento en el 
Calendario Trimestral interno respectivo. 

 

 

Artículo 4º El Rector del establecimiento, de acuerdo al Informe del 

Departamento de Psicopedagogía y del Profesor de la asignatura, 
podrá autorizar la eximición de la asignatura o subsector de 
aprendizaje cuando, con posterioridad de haber realizado las 

evaluaciones diferenciadas se acredite la inconveniencia de 
continuar con la asignatura. 

 

 

Artículo 5º Al término del año lectivo, todos los alumnos de 1ro y 2do de 
Enseñanza Media que no alcancen la nota mínima para aprobar la 
asignatura, tendrán derecho a rendir un examen con una 

ponderación de un 30%.  

 

La no presentación del alumno al examen se entenderá como una 

renuncia a dicho beneficio. En tal caso, la calificación final será la 
obtenida durante el año. 

 



 

Artículo 6º El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará 
en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se 

entregará anualmente según las pautas establecidas por el 
Departamento de Orientación. Sin embargo, al término del 1er. 
Semestre se entregará un Informe Parcial con el Estado de Avance. 

 

 

  

Título II: De la Promoción y Certificación 

 

Artículo 7º Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 
calificación deben expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 

hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 
final el 4,0. 

 

 

Artículo 8º La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no 

incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983. 

 

 

Artículo 9º La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del 

Subsector Consejo de Curso y Orientación no incidirá en la 
promoción escolar de los alumnos. 

 

 

Artículo 10º En la promoción de los alumnos de 1ro y 2do año de Enseñanza 

Media diurna, ambas modalidades, se considerará conjuntamente 
el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje o 
asignaturas del plan de estudio del establecimiento educacional y la 

asistencia a clases. 

 

 

 1. Logro de objetivos: 

 

 a) Serán promovidos los alumnos de 1ro y 2do año Medio que 
hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje o 
asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

 b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un 
subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel de 



logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del 
cálculo se considerará la calificación del subsector de 

aprendizaje no aprobado. 

 

 c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren 

aprobado dos subsectores de aprendizaje o asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará 
la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados. 

 

 

 2. La asistencia: 

 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos, al 
85% de las clases establecidas en el Calendario Anual Escolar. 

No obstante, por razones debidamente justificadas, el Consejo 
de Profesores del curso podrá autorizar la promoción con un 

porcentaje menor de asistencia. 

 

 

Artículo 11º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 
resuelta al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, 

el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un 
Certificado Anual de Estudio, que indique los sectores y 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente, y un Informe de 
Desarrollo Personal y Social, que registre el logro de los Objetivos 

Fundamentales Transversales del alumno. 

 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún 

motivo. 

 

 

Artículo 12º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 
consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada 

subsector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje anual de 
asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de 
identificación de cada uno de ellos. 

 

Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de 
los distintos subsectores del plan de estudio que aplica el 

establecimiento educacional. 

 

Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán 



ser presentadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
organismo que las legalizará, enviará una a la División de 

Educación General, devolverá otra al establecimiento educacional y 
conservará el tercer ejemplar para el registro nacional. 

 

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en casos 
calificados de establecimientos educacionales que cuenten con la 

capacidad tecnológica suficiente, podrán autorizarlos para que 
presenten sólo un ejemplar de cada Acta acompañada del 
respectivo CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2019 

3º y 4º año de  Enseñanza Media 

----------------------------------------------------------------- 

 

De acuerdo a las facultades establecidas en el Decreto de Educación Exento Nº 
0083, del 06 de marzo de 2001, el Liceo Alemán del Verbo Divino ha elaborado el 

siguiente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción para 3º y 4º año de 
Enseñanza Media, que entró en vigencia el año 2001 para 3º Medio y el año 2002 

para 4º Medio. 

 

  

Título I : De la Evaluación 

 

Artículo 1º La evaluación, como parte del proceso de aprendizaje y de 

enseñanza es uno de los aspectos que más debe evolucionar en el 
trabajo docente en el aula. Ésta es considerada como un medio 
para ayudar al profesor a comprender mejor la magnitud de las 

capacidades y cambios en las actitudes de los estudiantes. 

 

Por esto, es necesario tener en cuenta el punto de partida en que 

se encuentra el alumno y el proceso de su avance, lo que permitirá 
al profesor tomar decisiones apropiadas y significativas. Por lo 

tanto, la evaluación no implica necesariamente la realización de 
eventos especiales si se lleva registro del desempeño de los 
alumnos en los diferentes subsectores del aprendizaje, los que 

podrán ser evaluados :  

 

 a) Como proceso (cumplimiento de trabajos, portafolios, trabajos 

individuales, evaluaciones parciales, evaluaciones sumativas, 
etc., asignando un porcentaje a cada uno de los aspectos) 

 

   Trabajos de laboratorio 
 Exposiciones 
 Dramatizaciones 

 Análisis de situaciones 
 Análisis de documentos 

 Elaboración de proyectos 
 Maquetas 
 Listas de cotejo 

 Mapa conceptual 
 Pruebas escritas 

 Interrogaciones orales 

  

 

  O cualquier otro procedimiento que el profesor estime 
conveniente, siempre que los alumnos estén informados de 

cómo se va a evaluar y qué se va a evaluar. 

 



 b) La evaluación diagnóstica y formativa deberá estar presente en 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje, como medio de 

verificar el avance del logro de los objetivos. La evaluación 
formativa deberá orientar la evaluación sumativa, que se 

transformará en calificación. 

 

 c) La autoevaluación y la coevaluación podrá ser considerada por 

el profesor en e la calificación del alumno. 

 

Artículo 2º Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores, 
asignaturas o actividades del aprendizaje del plan de estudio, en 

períodos trimestrales, con un mínimo de 2 calificaciones coeficiente 
1. 

 

La nota trimestral de cada subsector será el promedio de las 
calificaciones obtenidas por el alumno en el trimestre. 

 

Artículo 3º Los informes con las calificaciones serán entregados a los padres y 
apoderados al término de cada trimestre, sin embargo durante 
cada uno de los trimestres habrá un Informe con las Calificaciones 

Parciales obtenidas por los alumnos. La fecha de entrega de estos 
Informes será fijada por la Dirección del establecimiento en el 

Calendario Trimestral interno respectivo. 

 

Artículo 4º El Rector del establecimiento, de acuerdo al Informe del 
Departamento de Psicopedagogía y del Profesor de la asignatura, 

podrá autorizar la eximición de la asignatura o subsector de 
aprendizaje cuando, con posterioridad de haber realizado las 

evaluaciones diferenciadas se acredite la inconveniencia de 
continuar con la asignatura. 

 

Artículo 5º Al término del año lectivo, todos los alumnos de 3º y 4º que no 
alcancen la nota mínima para aprobar la asignatura, tendrán 
derecho a rendir un examen con una ponderación de un 30%.  

 

La no presentación del alumno al examen se entenderá como una 
renuncia a dicho beneficio. En tal caso, la calificación final será la 

obtenida durante el año. 

 

Artículo 6º El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará 

en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se 
entregará anualmente según las pautas establecidas por el 
Departamento de Orientación. Sin embargo, al término del 1er. 

Semestre se entregará un Informe Parcial con el Estado de Avance. 

 



  

Título II : De la Promoción y Certificación 

 

Artículo 7º Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de 

calificación deben expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 
final el 4,0. 

 

Artículo 8º La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no 
incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983. 

 

Artículo 9º La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del 

Subsector Consejo de Curso y Orientación no incidirán en la 
promoción escolar de los alumnos. 

 

Artículo 10º En la promoción de los alumnos de 3º y 4º año de Enseñanza 

Media diurna, ambas modalidades, se considerará conjuntamente 
el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje o 

asignaturas del plan de estudio del establecimiento educacional y la 
asistencia a clases. 

 

 1. Logro de objetivos : 

 

 a) Serán promovidos los alumnos de 3º y 4º año Medio que 
hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje o 

asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

 b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un 

subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel de 
logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del 

cálculo se considerará la calificación del subsector de 
aprendizaje no aprobado. 

 

 c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren 

aprobado dos subsectores de aprendizaje o asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará 
la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados. 

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

dos subsectores de aprendizaje o asignaturas no aprobados se 
encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua 
Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos (as) de 

3º y 4º Medio, ambas modalidades, serán promovidos siempre 
que a su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o 



superior. Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje 

o asignaturas no aprobados. 

 

 2. La asistencia: 

 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos, al 
85% de las clases establecidas en el Calendario Anual Escolar. 

No obstante, por razones debidamente justificadas, el Consejo 
de Profesores del curso podrá autorizar la promoción con un 
porcentaje menos de asistencia. 

 

Artículo 11º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 
resuelta al término del año escolar. Una vez finalizado el proceso, 

el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un 
Certificado Anual de Estudio, que indique los sectores y 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente, y un Informe de 
Desarrollo Personal y Social, que registre el logro de los Objetivos 

Fundamentales Transversales del alumno. 

 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún 

motivo. 

 

Artículo 12º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 
consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada 

subsector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje anual de 
asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de 

identificación de cada uno de ellos. 

 

Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de 

los distintos subsectores del plan de estudio que aplica el 
establecimiento educacional. 

 

Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán 

ser presentadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
organismo que las legalizará, enviará una a la División de 

Educación General, devolverá otra al establecimiento educacional y 
conservará el tercer ejemplar para el registro nacional. 

 

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en casos 
calificados de establecimientos educacionales que cuenten con la 
capacidad tecnológica suficiente, podrán autorizarlos para que 

presenten sólo un ejemplar de cada Acta acompañada del 
respectivo CD. 

 



Artículo 13º La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los 
alumnos (as) que hubieren aprobado el 4º año Medio, tanto en la 

modalidad Humanístico-Científica como Técnico-Profesional. Esta 
disposición es válida para todos los establecimientos reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 

 


