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REGLAMENTO EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

COLEGIO YANGTSÉ 
 
 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 
La norma vigente establece que los establecimientos educacionales deben elaborar un  Reglamento 
Interno de Evaluación que complemente las disposiciones legales en esta materia. Esta decisión se 
enmarca en las políticas educacionales que sustenta el Ministerio de Educación en materia de 
descentralización y de flexibilidad para que las comunidades educativas puedan tomar decisiones 
que les permitan ofrecer un servicio educativo acorde con las características, intereses y 
necesidades de la población que atienden, generando estrategias específicas para resolver las 
situaciones de evaluación que de ellas se deriven. Este Reglamento Interno  es un documento 
técnico que guarda estrecha coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, orienta el proceso 
evaluativo del establecimiento educacional, y debe asegurar a todos los alumnos los mismos 
deberes y derechos frente a la evaluación, calificación y promoción además de garantizar el respeto 
de los deberes y derechos de los alumnos que la Ley Nº 20370, General de Educación, establece. 
 
CONCEPTO EVALUACIÓN  
A nivel comunal se entiende la evaluación como un proceso reflexivo, sistemático y  riguroso de 
indagación para tomar decisiones acerca del conjunto de variables que intervienen en las distintas 
etapas del proceso pedagógico, lo que la convierte en un proceso consustancial a la enseñanza y al 
aprendizaje y en un instrumento pedagógico que proporciona información acerca del alumno y su 
contexto, de los factores que facilitan o dificultan su aprendizajes y constatar si éstos corresponden 
a los esperados para el término de una unidad o ciclo de enseñanza aprendizaje. La información que 
se recoge a través de la evaluación permite juzgar la efectividad del enfoque dado a la presentación 
y desarrollo de los objetivos y contenidos, de las estrategias de enseñanza, de la pertinencia de los 
materiales y experiencias de aprendizaje desarrolladas por los alumnos, de las oportunidades de 
ejercitación que tuvieron, las estrategias de aprendizaje que utilizaron e, incluso, del propio 
instrumento evaluativo que se aplicó para recoger la información. La información recolectada 
permite retroalimentar oportunamente el proceso educativo, especialmente con quienes necesitan 
apoyos adicionales para avanzar en el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
ya que éstos se constituyen, a su vez, en prerrequisitos para continuar exitosamente su proceso 
formativo en una etapa posterior de aprendizaje. En este contexto el proceso de evaluación se 
caracteriza por ser: 

- Integral y comprehensivo 
- Continuo y planificado 
- Formativo y de retroalimentación para la mejora. 
- De carácter cooperativo y con sentido ético. 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS CURRICULARES DE BASE 
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La dirección del establecimiento a propuesta del consejo de profesores, en 
conformidad a las disposiciones legales anteriormente señaladas, establece el 
siguiente reglamento de evaluación y promoción, basado en los siguientes documentos 
curriculares: 
 
  

CURSOS ASIGNATURAS DECRETOS MARCO/BASE 

1° a  6° Básico 

Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales  e Inglés 

Decreto N° 439/2012 

Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, 
Tecnología y Orientación 

Decreto N° 433/2012 

7° a  8° Básico 

Lenguaje y comunicación, Matemática, Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés 

Decreto N° 614/2013 

Educación Artística (Artes Visuales y artes Musicales), 
Educación Física, Educación Tecnológica y Orientación 

Decreto N° 369/2015 

 
 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento de evaluación está basado en los siguientes decretos exentos 
de educación: 

NIVELES DECRETOS PLANES DE ESTUDIO DECRETOS EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESCOLAR 

1° a 4° Básico Planes propios (Inglés) 511/1997 y sus modificaciones, 
158/1999; 107/2003 

5° y 6° Básico 2960 de 2012 511/1997 

7° y 8° básico 1363 de 2011 511/1997 

 
ARTÍCULO 2 
El presente reglamento  se dará a conocer por escrito a Padres, Apoderados y alumnos, al inicio de 
cada año escolar. 
 
DE LA EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO 3 
Durante el año lectivo se evaluará conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir,  todo lo 
que el alumno debe aprender en el colegio y que contribuye a su pleno desarrollo integral.  
Considerando lo anterior, se utilizarán preferentemente las siguientes estrategias evaluativas: 
trabajos de investigación, ensayos, elaboración de guías, mapas conceptuales, interrogaciones, 
dramatizaciones, disertaciones, manipulación y construcción, actividades físicas, trabajo en equipo, 
ejercicios prácticos entre otros. 
   
3.a Según los diferentes momentos del proceso educativo en que se aplique la evaluación, éstas 
podrán ser: Iniciales, Procesuales y Finales. 
 

- Se entenderá por Evaluación Inicial, aquella que se aplica al comienzo de un proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. Detecta la situación de partida de los estudiantes que reciben una 
determinada formación de acuerdo a un programa específico. 
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- Se entenderá por Evaluación Procesual aquella que favorece la valoración 
continua del aprendizaje de los estudiantes y de la enseñanza del profesor. 
Durante el propio proceso se recoge información, se analiza y se toman las decisiones que 
aseguren el buen desarrollo del proceso pedagógico. Es eminentemente formativa, dado 
que facilita las decisiones rápidas e inmediatas "sobre la marcha", lo que permite a 
profesores y estudiantes resolver las dificultades que se presentan y mantener los aciertos 
que se observan durante el transcurso de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Así, se 
promueve una mejora constante orientada a la prosecución de los objetivos programados. 

 
- Se entenderá por Evaluación Final aquella que se aplica al terminar un proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, con el fin de comprobar los resultados, aunque no necesariamente 
debe tener funcionalidad sumativa. Debe ser considerada como una instancia que permita 
el análisis y la reflexión de la información recogida, con el propósito de producir juicios 
valorativos acerca del objeto evaluado. 

 
3.b  Desde el punto de la intencionalidad de la evaluación, se aplicarán evaluaciones Diagnósticas, 
Formativas y Sumativas. 
 

- Se entenderá por Evaluación Diagnóstica aquella que tiene como misión específica 
determinar las características iniciales de los estudiantes, para la puesta en marcha de un 
determinado proceso pedagógico y servir de base, por lo tanto, para decisiones sobre la 
programación o diseño del mismo.  Esta evaluación tiene carácter obligatorio en todas las 
asignaturas, por lo menos al inicio del año escolar. Se calificará en base a porcentaje de 
logro, el cual no incidirá en el promedio.  

 
- Se entenderá por Evaluación Formativa aquella actividad sistemática y continua que tiene 

por objeto proporcional la información necesaria sobre el proceso educativo para reajustar 
sus objetivos, revisar críticamente los planes, métodos y recursos, orientar a los y las 
estudiantes y retroalimentar el proceso mismo.  

 
- Se entenderá por Evaluación Sumativa o acumulativa, aquella referida a la medición de los 

aprendizajes esperados, se aplica durante o al finalizar el proceso, con el objetivo de medir 
avances y dominios a través de indicadores de desempeño efectivo. 

 
3.c. Desde el punto de vista de quien realiza la evaluación,  se podrán aplicar autoevaluaciones, 
heteroevaluaciones y coevaluaciones. 
 

- Se entenderá por Autoevaluación, la evaluación que el estudiante hace de sus propias 
actuaciones. Siendo él, quien se valore a sí mismo; podrá ser o no calificada. 

 
- Se entenderá por heteroevaluación, la valoración que realiza el profesor a sus estudiantes, 

pudiendo hacerse ésta en forma individual, bipersonal o grupal. La evaluación grupal, es 
aquella aplicada a un equipo formado por tres (3) o más estudiantes, cualquiera sea el 
instrumento por utilizar. Tratándose de evaluaciones bipersonales o grupales, la calificación 
podrá ser igual o distinta para todos los integrantes. Estableciéndose previamente la pauta 
de evaluación por aplicar, la que deberá ser conocida por el estudiante/a 
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- Se entenderá por Coevaluación, la evaluación mutua, conjunta, de una 
actividad o un trabajo, por parte de varias personas. Supone una valoración 
comunitaria frente a aspectos de un determinado objeto que se analiza. La ponderación que 
en esta calificación tendrán los pares y el propio estudiante, será determinada por el 
profesor. 

  
 
3.d Para evaluar los aprendizajes, antes, durante o después del proceso instruccional, se emplearán 
preferentemente los siguientes instrumentos evaluativos: 
- Pruebas escritas de respuesta estructurada (objetivas)  
- Pruebas escritas de respuesta abierta. 
- Lista cotejo, rúbrica, escala apreciación 
 
3.e Para la promoción de alumnos/as  se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de 
las asignaturas del plan de estudios y la asistencia mínima a clases requerida por MINEDUC. 
 
3.f En conformidad con el art 5 del dcto 511 y con el art 94 del dcto 170, que establecen que a los 
alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o actividad de 
aprendizaje, deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada. Se entiende como 
evaluación diferenciada la variación y/o diversificación de procedimientos evaluaditos con el objeto 
de nivelar oportunidades para los estudiantes que presentan NEE de carácter permanente o 
transitorio.  
 
 
DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
3.g.  Los resultados de las evaluaciones obtenidas por los alumnos serán comunicados a éstos por 
el docente de la asignatura, en un plazo máximo de 7 días hábiles, realizando la retroalimentación 
correspondiente. Así mismo, el docente debe registrar las calificaciones en el libro de clases y en el 
sistema informático acorde a los plazos establecidos en la calendarización interna del colegio.  
 
3.h Las calificaciones serán informadas a los padres y apoderados bimensualmente, a través de un 
informe de notas. El informe de Personalidad, que evalúa el logro de los objetivos fundamentales 
transversales, se entregará en forma conjunta con el informe semestral. 
 
3.i. Los apoderados de estudiantes que presenten bajo rendimiento, serán citados las veces que el 
profesor jefe estime conveniente para informar de la situación de su pupilo(a). En el caso de 
estudiantes con bajo rendimiento  cuyas causas se  desconozcan serán derivados por el profesor 
jefe a Orientación, quién entrevistará al apoderado y realizará un seguimiento al estudiante, 
derivando a especialistas de ser necesario de acuerdo a protocolo institucional 
 
ARTÍCULO 4 
Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas del Plan de estudios en régimen 
semestral. 
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DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 5 
A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o actividad de 
aprendizaje del plan de estudio deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada, 
acorde a  las necesidades educativas especiales que presenta el estudiante. 
 
 
El colegio optará por dos formas de evaluación diferenciada: 

1. Para alumnos con NEE transitorias o permanentes: acreditada por el especialista, mediante 
un informe. 

2. Para situaciones como: salud, disfunciones familiares, dificultades idiomáticas, entre otras, 
acreditado por la Unidad Técnico Pedagógica 

 
Ambas formas de evaluación diferenciada no se refieren al cambio de objetivos planteados en 
cualquiera de las asignaturas sino, tiene relación con los procedimientos que se emplearan para 
lograr los mismos objetivos, a excepción de aquellos alumnos con  NEE permanentes que requieran 
una adecuación significativa del curriculum. 
 
Se aplicaran los siguientes procedimientos de evaluación diferenciada, de acuerdo a la NEE de cada 
alumno(a): 
- Focalización constante de la atención. 
- Tiempo adicional. 
- Complemento de la evaluación con respuestas orales. 
- Realización de la prueba sólo con respuestas orales. 
- Apoyo con información para recordar contenidos. 
- Modificación de la estructura y presentación de la prueba. 
- No se consideraron los errores específicos en la escritura. 
- Lectura y explicación personal de instrucciones. 
- Apoyo de instrucciones con material concreto. 
- Apoyo con esquemas y dibujos. 
 
Evaluación Diferenciada Temporal: 
Será aquella que se aplicará a los alumnos que se ausenten del colegio en forma temporal debido a 
enfermedad, viaje fuera de la ciudad, situación de embarazo, servicio militar, representación del 
colegio en certamen, ingreso tardío a clases u otros casos. 
Procedimiento: 
1.- La Unidad Técnica solicitará a cada docente de las distintas asignaturas un plan de trabajo a 
realizar por el alumno en un plazo de tiempo determinado. 
2.- Se definirán los objetivos que deberá lograr el alumno. 
3.- Se indicará la forma concreta en que dichos logros serán evaluados y calificados. 
4.- Completado el proceso se registrará(n) la(s) nota(s) en el libro de                                       clases. 
 
El Director del establecimiento, previa consulta al profesor Jefe del curso y al profesor de asignatura 
correspondiente, podrá autorizar la eximición en una asignatura a aquellos alumnos que presenten 
problemas de aprendizaje o de salud debidamente fundamentados. La postulación a la eximición 
podrá hacerse con un plazo máximo de 30 días después de la fecha de ingreso al establecimiento. 
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ARTÍCULO 6 
Al término del año lectivo no se realizaran exámenes ponderados con el promedio final 
de cada asignatura. 
  
DE LA CALIFICACIÓN  
 
ARTÍCULO 7 
Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en cada 
asignatura, se registrarán con escala numérica de 2,0 a 7,0. La calificación mínima de aprobación 
será 4,0 con un PREMA de 60%.  
La nota final de cada asignatura semestral y anual presentará la misma escala numérica 
promediando aritméticamente las notas y aproximándolas por redondeo a la unidad más cercana Si 
la parte decimal es igual o inferior a 0,5 se aproxima a la unidad inferior, si es superior se aproxima 
a la unidad superior. 
La cantidad de notas de cada asignatura se regirán por la cantidad de horas de éstas, como se 
presenta a continuación. En aquellas asignaturas que tengan desde 4 notas una de ellas deberá ser 
coef 2  
 

Horas de clases asignaturas N°  de notas mínimas por asignatura  

1 hora 3 notas 

2 horas 4 notas  

3 horas  5 notas 

4 horas  6 notas 

5 horas 7 notas 

6 horas o mas   8 notas. Máximo 10  

 
Cabe señalar que los alumnos no podrán ser evaluados por ausencia de conducta, es decir, no se 
puede calificar con nota 2,0 en caso que el alumno se presente a una prueba o no presente un 
trabajo. 
  
ARTÍCULO 8  
La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) estará orientada proveer 
información respecto del desarrollo de valores, actitudes, habilidades, experiencia escolares, entre 
otros.  
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales, se registrará en un Informe de Desarrollo 
Personal y Social del alumno el que se entregará al término de cada semestre a los Padres y 
Apoderados junto con el Informe de Calificaciones. 
El informe de Desarrollo Personal y Social, será elaborado por el Profesor Jefe y considerará tres 
dimensiones formativas: 
- Formación Ética. 
- Crecimiento y Autoafirmación Personal  
- Persona y su Entorno. 
Los resultados se expresan en conceptos, en forma cualitativa. No inciden en la promoción escolar. 
 
 
 
ARTÍCULO 9 
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La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión y Orientación, no 
incidirá en su promoción, según disposición del Decreto 511/97; 112/99 y 83/01. 
 
La calificación en la asignatura de Formación ciudadana será promediada en la asignatura de 
Historia, geografía y ciencias sociales de 1° a 8° básico . 
La calificación de la asignatura de Chino mandarín será promediada en la asignatura de Inglés de 1° 
a 8° básico  
 
 La calificación parcial será numérica y el promedio aritmético semestral se transformará a concepto 
según la siguiente tabla:  

 

Rango de Nota Concepto 

2,0 a 3,9 Insuficiente (I) 

4,0 a 4,9 Suficiente (S) 

5,0 a 5,9 Bueno (B) 

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

 
Los logros obtenidos en la asignatura se consignarán en el Informe de Notas del alumno.  

DE LA PROMOCION 
 
ARTÍCULO 10:  

10.a Serán promovidos todos los alumnos de 1º de Enseñanza Básica a 8 º de Enseñanza básica que 

hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar. 

 

10.b El Director (a) del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos (as) con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas. 

En caso de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u 

otras causas debidamente justificadas, se procederá de la siguiente manera: 

1. El apoderado deberá solicitar por escrito el análisis del caso a la dirección del 

establecimiento, presentando las evidencias que fundamenten su solicitud. 

2. El equipo directivo y el profesor jefe analizarán el caso respetivo, recopilando la información 

disponible 

3. El Director (a) del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos (as) con 

porcentajes menores de asistencia.  

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo 

establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas 

evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover 

de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) 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 pueda afectar seriamente 

la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar tal medida, 

el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas 
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al alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente de la 

situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor 

en conjunto. 

4. Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a la 

educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, 

estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia 

de un informe fundado del profesor (a) especialista. 

 

ARTÍCULO 11 

 
Para la promoción de los estudiantes de Primero Básico a Octavo Básico , se considerarán 
conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de 
estudio y la asistencia a clases, de acuerdo a Dcto 511/97 y sus modificaciones; 112/99; 83/01 
 
11.a Respecto del logro de los objetivos: 
 
a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas o módulos de 
aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) La calificación de final de año en cada asignatura, se obtendrá promediando los dos semestres y 
se calculará con dos decimales aproximando la centésima igual o superior a 0,05 a la décima superior  

c) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura  de aprendizaje, 
siempre que su nivel general de  logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no 
aprobado. 

d) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas o 
módulos de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro, corresponda a un promedio 5.0 o 
superior, incluidos los no aprobados.  

e) Para aquellos alumnos cuyo promedio semestral o final en cualquier asignatura es de 3,9 y que  
incida en su promoción, se le aplicará una prueba especial para optar a la nota final 4.0. 
 
f)   De acuerdo a el PEI del establecimiento y velando por la formación de  alumnos , éstos no serán 
eximidos de la asignatura de Educación Física y salud 
En el  caso de tener indicación médica respaldada para la exención de ejercicios físicos, el alumno 
deberá realizar trabajos de investigación que serán evaluados de manera oral o escrita de acuerdo 
a la unidad del periodo y las instrucciones del docente.  
 
 g) En la asignatura de Religión serán eximidos aquellos alumnos que al momento de matricularse 
en el establecimiento llenen la ficha y no opten por la asignatura.  Los alumnos (a) eximidos 
permanecerán en la sala de clases realizando actividad de comprensión lectora u orientación 
entregada por la  indicada por el docente. 
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h) La Directora junto a la jefa de UTP y Profesor de Educación Diferencial en análisis de 
situación académica del alumno podrán autorizar si fuese necesario la exención de un 
estudiante, en la asignatura de inglés en beneficio de los procesos pedagógicos del mismo.  
 
i) Los alumnos que estén matriculados en el establecimiento podrán repetir hasta dos veces, 
diferentes cursos, en caso de una tercera vez, se acordará con el apoderado la búsqueda de otro 
establecimiento educacional acorde con las necesidades de su pupilo.  
 
  
11.b Respecto de la asistencia: 
 
a) Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir, a lo menos al 85% de las clases establecidas 
en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas, el director del establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores 
de asistencia.  

b) Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en 
clases regulares, salidas pedagógicas, actividades como eventos nacionales e internacionales en el 
área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes, entre otros. 

ARTÍCULO 12    
 

El Director del establecimiento educacional en con el (o los) profesor (es) respectivo (s) deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de  
Enseñanza Básica. Para los alumnos de 5º básico a 8º año de Enseñanza Básica , esta resolución 
deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores 
 
 
La Dirección en conjunto con UTP resolverán en mérito a los antecedentes,  las situaciones 
especiales de evaluación y promoción de los estudiantes de 1º básico a 8° básico . Entre otros casos 
resolverán los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a 
clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros 
semejantes. 

 
12.a Toda estudiante embarazada y su apoderado deberán informar a la Orientadora del colegio 
de su situación; pudiendo continuar sus estudios asistiendo a clases en forma regular hasta que el 
médico o matrona le entregue un certificado en que se le recomiende reposo, tanto por su seguridad 
como  la de su hijo/a. 
 
Una vez que se inicie el periodo de reposo certificado por médico o matrona (pre/postnatal o 
preventivo), el apoderado deberá entregar a U.T.P. la certificación correspondiente. 
El departamento de Orientación con la Unidad Técnica elaborará en conjunto con los docentes de 
las distintas asignaturas un calendario especial de evaluaciones, las que la estudiante deberá realizar 
en su hogar y  entregar a U.T.P. en las fechas estipuladas. 
Serán responsables de cumplir las fechas y  calidad de los trabajos realizados la estudiante y su 
apoderado. La aprobación de las distintas asignaturas y del año escolar dependerá de los 
aprendizajes que acredite la estudiante. 
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12.b Aquellos alumnos que se ausenten del colegio por períodos prolongados ya sean 
por: enfermedad, viaje fuera de la ciudad, problemas personales u otras que 
debidamente sean justificadas por el apoderado, serán evaluados en los subsectores o asignaturas 
mediante evaluación diferenciada temporal. 
 
12.c En relación a los alumnos que ingresen en forma tardía a clases ya sea por: 
- Traslado: Deberán acreditar con antecedentes las notas parciales o promedios 
bimestrales/semestrales logrados en el colegio de origen.  Dichas notas se registrarán en forma 
inmediata en el libro de clases del curso asignado. 
- Matrícula al 31 de mayo:  Aquellos alumnos que se matriculen antes del 31 de mayo y que 
justifiquen su ingreso tardío a clases serán evaluados cuando corresponda mediante evaluación 
diferenciada temporal. 
 
12.d Los alumnos a quienes por causa justificada se deba anticipadamente finalizar el año escolar, 
se tomará el promedio del primer semestre y así obtener la nota anual;  de igual forma se 
considerará el porcentaje de asistencia a clases.  Aquellos alumnos que no cumplan con lo anterior 
aparecerán sólo como retirados. 
 
12.e Aquellos alumnos que participan en representación del colegio en: certámenes nacionales e 
internacionales de deporte, literatura, ciencias, arte y otros, serán evaluados mediante Evaluación 
Diferenciada Temporal cuando correspondan. 
 
 
ARTÍCULO 13  
13.a La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año 
Escolar.  

13.b Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos 
un certificado anual de estudios que indique los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

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

13.d La Oficina competente de la División de Educación  General y los Secretarios Regionales 
Ministeriales de Educación podrán expedir los certificados anuales de  estudio, los certificados de 
concentraciones de notas,    cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento 
educacional donde haya estudiado el peticionario. 

 

 

 
ARTÍCULO 14 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 
calificaciones finales en cada subsector, asignatura o módulo de aprendizaje, la situación final de los 
alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. 
Las Actas serán entregadas al Ministerio de Educación de manera online utilizando para ello el  
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módulo de Actas, disponible en el Sistema General de Información del Estudiante 
(SIGE). 
 
 
ARTÍCULO 15  
 
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas por los Decretos 511 de 1997 y 112 
de 1999, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas 
dentro del ámbito de su competencia.  Las situaciones de evaluación, calificación y promoción 
escolar no previstas en el Decreto 83/ 2001 serán resueltas por las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación respectivas y, en última instancia, la División de Educación General, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.  


