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DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

La Corporación Educacional Philippe Cousteau de la Comuna de La Florida, en conjunto con el 
Departamento Técnico Pedagógico y el Consejo de Profesores, en conformidad a las disposiciones 
entregadas por el Ministerio de Educación presenta en el siguiente documento todos los acuerdos 
complementarios al Decreto Exento de Evaluación N°  511/97 y 112 /  1999 (1º y 2º Medio) Nº 83 / 
2001 (3º y 4º Medio) en el que se contemplan las disposiciones señaladas con respecto a la 
evaluación, calificación y promoción de los estudiantes desde Primer Nivel Transición hasta Cuarto 
año de Enseñanza Media, contemplados en el Decreto mencionado anteriormente y en sus 
posteriores modificaciones, siendo estas consideradas en el Decreto Exento N º 158/99 y Decreto 
Exento N º 107/03. 

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento radica en 

el Cuerpo Docente del Corporación Philippe Cousteau, correspondiendo a sus autoridades, 

Dirección, Dirección académica y Departamento Técnico Pedagógico, administrar los medios para 

su aplicación. 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 

 

Será responsabilidad del Director del colegio, supervisar el cumplimiento de las normas 
establecidas en este reglamento. 
En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en los Decretos de Evaluación vigentes 
o de algunas de las normas internas señaladas en este Reglamento, deberá resolver Dirección, 
previo análisis de la situación con el Equipo Directivo del Colegio. 

 

El Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar del Establecimiento se aplicará a todos 
los cursos y será modificado cada vez que se produzcan cambios en el funcionamiento de esta 
Unidad Educativa, emanados del ministerio de Educación, acorde siempre con la aplicación de los 
Planes y Programas de estudio actualmente vigentes. 

 

Este Reglamento será aplicado a todos los cursos, respetando su ritmo de aprendizaje y 
empleando las estrategias adecuadas para favorecer el desarrollo de las habilidades y 
competencias necesarias para lograr los objetivos planteados en cada nivel educativo. 
Se incluye en esta normativa al Nivel de Enseñanza Parvularia, considerando para tal efecto lo 
estipulado en las Bases Curriculares, como otras normas que emanen del Ministerio de Educación. 
Entendiendo que la educación es la base de toda sociedad, manifestamos que los principios de 
trabajo y responsabilidad tanto de alumnos como de sus padres o apoderados es un pilar 
fundamental en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. 
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I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
 

ARTÍCULO 1º 
Siendo el proceso educativo una actividad compartida entre el colegio y la familia, será deber de la 
Unidad Educativa, comunicar a los apoderados, padres y tutores en la primera reunión de 
apoderados del curso, las principales disposiciones contenidas en este Reglamento Interno de 
Evaluación y Promoción, y a los estudiantes en el primer consejo de curso. 

 
ARTÍCULO 2º 
Para los efectos de la Evaluación, Calificación y Promoción de los y las estudiantes de la 
Corporación Educacional Philippe Cousteau se considerará la normativa del Decreto N° 511 /97 
del MINEDUC y sus correspondientes modificaciones. 

 
ARTÍCULO 3º 
Una copia de este documento se envía al Departamento Provincial de Educación 
correspondiente, cada año, para su información. 

 
ARTÍCULO 4º 
La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo, estará a cargo de dirección y 
Departamento Técnico Pedagógico del establecimiento, en consenso con el Consejo de Profesores, 
correspondiéndole al director la aprobación final de los acuerdos. 

 
ARTÍCULO 5º 
En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nº 511 /97, ó de algunas 
de las normas internas dispuestas en este Reglamento, Dirección y el Departamento Técnico 
Pedagógico del Colegio, previo análisis de la situación, dispondrán de estrategias pertinentes para 
abordar el problema. 

 

ARTÍCULO 6º 
El periodo de evaluación escolar adoptado será Semestral y se regirá de acuerdo con el calendario 
escolar regional y/o a las disposiciones establecidas por el establecimiento emanadas por el 
MINEDUC. 

 
 

II. DE LA EVALUACIÓN. 
 

ARTÍCULO 7º 
La Evaluación se entenderá siempre como un proceso inherente al quehacer educativo, planificado 
y permanente, que permita la recopilación de información a través de procedimientos cualitativos 
y/o cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan de base para determinar el nivel 
de logro alcanzado en los objetivos propuestos, y realizar una adecuada retroalimentación del 
Proceso Enseñanza Aprendizaje, lo que nos llevará a revisar y readecuar el currículum de acuerdo 
a nuestra realidad escolar, garantizando un mejor rendimiento en cada uno de nuestros alumnos. 

 
ARTÍCULO 8º 
Se evaluarán y ponderarán todos los sectores y subsectores de aprendizaje, tanto de la Formación 
General de Estudios, de la Educación Básica, Ed. Media y Plan de Formación Diferenciada de 
Enseñanza Media. 

 
ARTICULO 9º 
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Se entenderá como horas de libre disposición, aquellas que son complementarias a la labor 
pedagógica. Estas horas deben presentar como mínimo 3 evaluaciones en el semestre, de esta 
forma se obtendrá la calificación final promediando las notas obtenidas y consignando el promedio 
al final de cada semestre en la asignatura correspondiente. 
(Según lo indica a continuación el artículo 10º). 

 
ARTÍCULO 10º 
Las horas de libre disposición que la corporación imparte corresponden a talleres desde 1º Básico 

a IV Ed. Media, según la siguiente disposición: 
 
EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

• Lenguaje aplicado: su promedio semestral se registra en Lenguaje. 
 

• Matemática aplicada: su promedio semestral se registra en Matemática. 
 

• Taller de Deporte: Su promedio semestral se registra en Educación Física. 
 

EDUCACIÓN MEDIA: 

• Lenguaje Aplicado: su promedio semestral se registra en Lenguaje. 
 

• Matemática Aplicada: su promedio semestral se registra en Matemática. 
 

• Ciencias Aplicadas: su promedio semestral se registra en Biología. 
 

• Taller Deporte: Su promedio semestral se registra en Ed. Física. 

 

ARTÍCULO 12º 

La evaluación será una práctica habitual y sistemática por parte del docente de cada subsector, 
esto es, que el profesor recogerá y registrará información de sus estudiantes, de manera que pueda 
tener claro el avance, los remediales necesarios y los logros obtenidos durante el proceso. 

Luego de una evaluación, el profesor deberá realizar el proceso de retroalimentación, 
independientemente de los resultados, en forma inmediata, generando un diálogo estimulando la 
participación, adaptada a las necesidades de los estudiantes y orientada a promover la reflexión. 

 

 
ARTÍCULO 13º 

La evaluación responderá a las siguientes formas: 
 

a) Cuantitativa, se refiere a aquella evaluación registrada con una calificación de 1.0 a 7.0 la 

cual tendrá un carácter sistemático y continuo del progreso de los estudiantes. 
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b) Cualitativa, se refiere a aquella evaluación de tipo formativa registrada en conceptos que 

corresponderá a la dinámica del proceso de aprendizaje (rúbricas entre otros) 

Articulo 14 
El profesor no está autorizado para consignar en el libro de clases las calificaciones de una prueba 
u otro procedimiento de evaluación, cuando el resultado exceda el 30 % del curso con notas 
inferiores a 4,0. En este caso, deberá informar a la Unidad Técnica Pedagógica, con quien, en 
conjunto, determinarán las remediales a aplicar, las cuales contemplarán los siguientes 
procedimientos. 

 
a. Retroalimentación de los contenidos no logrados. 
b. Aplicar nueva evaluación a la brevedad. 

c. Registro de la nueva evaluación en libro de clases. 
 

Independiente, del o los procedimientos que se apliquen en esta circunstancia, todos éstos deberán 
velar porque aquellos estudiantes que no alcanzaron los objetivos puedan hacerlo en otra instancia 
evaluativa. De la misma forma, si la Unidad Técnica Pedagógica estima que se ha cumplido el 
requisito del inciso anterior, podrá autorizar que se consignen las calificaciones en el libro, de la 
misma manera en que fueron concebidas originalmente. 

 
ARTÍCULO 15 
La Corporación Educacional Philippe Cousteau utiliza el presente reglamento de evaluación, 
sustentado en el PEI y en nuestro reglamento interno, para que sea utilizado: 

 
 

15.1 Por el Docente para: 
 

15.1.1 Constatar cuáles objetivos fueron cumplidos, a través del proceso pedagógico proyectado. 
 

15.1.2 Analizar las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el logro de los objetivos 
propuestos. 

 

15.1.3 Adoptar una decisión, en relación a las causas que produjeron el logro parcial de los 
objetivos propuestos, en conjunto con DTP. 

 

15.1.4 Obtener evidencias que le permitan decidir en conjunto con DTP, qué aspectos de los 
métodos o procedimientos utilizados, del programa, de los materiales de enseñanza o de cualquier 
otra variable involucrada, deben ser mejorados. 

 
15.1.5 Generar en el docente una actitud de autoevaluación permanente que permita el 
mejoramiento constante de su práctica pedagógica. 

 

15.1.6 Como una instancia más del proceso evaluativo, los profesores deben realizar en conjunto 
con sus alumnos/as, un análisis de los resultados de cada evaluación. 
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15.2 Para el (la) estudiante: 

 

15.2.1 Conocer sus fortalezas y debilidades en todo momento de su aprendizaje, y qué debe hacer 
para superarlos. 

 

15.2.2 Obtener una retroalimentación permanente y oportuna a su trabajo, que le permita optimizar 
sus logros. 

 
15.2.3 Responsabilizarse de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, 
ciudadanos y sociales. 

 
 

ARTÍCULO 16º 
El Reglamento de Evaluación de la Corporación Educacional Philippe Cousteau contiene, en cuanto 
a la evaluación, las siguientes disposiciones: 

 
 

16.1 Instancias de Evaluación 
 
Se aplicará, a los estudiantes, los siguientes tipos de evaluación: 

 

• Diagnóstica: la utilizaremos como estrategia, para verificar el estado de los alumnos en 
cuanto a los conocimientos previos de algún contenido en particular. 

• Formativa o acumulativa: nos permite orientar y regular el proceso educativo, nos ayuda 
a detectar logros y dificultades. 

• Sumativa: la aplicaremos a los procesos terminados, registrando los resultados 
cuantitativos y cualitativos en el libro de clases. 

 

 
ARTÍCULO 17º 

Al iniciar el año escolar, el docente dispondrá del primer mes del año académico, para preparar a 

sus estudiantes en cuanto a las conductas de entrada necesarias para enfrentar los contenidos de 

los determinados niveles de aprendizaje. 

La primera calificación del año escolar, luego del diagnóstico, corresponderá a la prueba de 

reforzamiento, la cual rendirán todos los estudiantes desde 1º Básico a IV Ed. Media. 

 
 

ARTÍCULO 18º 

Al término de cada semestre se realizará una Evaluación Coeficiente 2 (dos) (Prueba de Medición 

de Logros) tanto en Básica como en Media, que considerarán los contenidos mínimos obligatorios 

trabajados durante el tiempo mencionado. Esta prueba está orientada a medir las competencias 

logradas por los estudiantes al finalizar el semestre en los siguientes niveles y asignaturas: 

 

Ed. Básica: Lenguaje, Matemática, Historia y G., Cs. Naturales e Inglés (Inglés desde 5º Básico a 

IV Medio) 
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Ed. Media: Lenguaje, Matemática, Historia y G., Inglés, Ciencias Naturales (Iº y IIº) Química y 

Biología (IIIº y IV Medio). 

 
a) Los estudiantes serán responsables de rendir sin excepción todas las evaluaciones 

programadas, sean éstas coeficiente uno o coeficiente dos. 

b) La asistencia de los estudiantes a todo procedimiento de evaluación previamente fijado, es 

obligatoria. 

c) Ningún estudiante, salvo excepciones por problemas de salud debidamente justificados 

con informe médico, podrá eximirse de esta evaluación. 
 

ARTÍCULO 19º 
 

Las asignaturas: 
 

• Ed. Tecnológica en Enseñanza Básica (1 hora semanal de clases) deberán cumplir con un 

mínimo de tres evaluaciones. No rendirán prueba escrita al final del semestre. 

• Música, A. Visuales y Ed. Física deberán cumplir con un mínimo de 4 (cuatro) evaluaciones 

por semestre, siendo una de éstas, una prueba escrita coeficiente 1 (uno). 

III. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 20º 

La Corporación Educacional Philippe Cousteau utilizará la calificación expresada en escala de 

1,0 a 7,0 tanto para la Enseñanza Básica como para la Enseñanza Media, con un 60% de exigencia 

para reflejar su calificación y posterior registro en el libro de clases. 

ARTÍCULO 21º 

El Informe de las Calificaciones será entregado a los Padres y Apoderados en las reuniones 

respectivas, a los menos 2 veces en el semestre, con el fin de que tomen conocimiento de la 

realidad de su pupilo en dicho periodo. De igual manera el apoderado puede revisar las 

calificaciones en nuestra página web www.colegiopc.cl 

 

ARTÍCULO 22º 

El resultado de los distintos tipos de evaluación (pruebas, disertaciones, trabajos escritos, 

manualidades, elaboración de planos, representaciones teatrales, interrogaciones orales, etc.), 

serán dados a conocer a los estudiantes en un plazo no superior a dos semanas. 

 
ARTÍCULO 23º 

Para aquellas evaluaciones en que el curso no alcance el 70% de logro mínimo, se hará 
reforzamiento en forma inmediata y se integrará el contenido en el control siguiente. 

 

 

 

 

 
 

http://www.colegiopc.cl/
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ARTÍCULO 24º 

 

El número de notas que se deberá registrar en cada período semestral como MINIMO por cada 
sector y/o subsector de aprendizaje es el siguiente: 

 

➢ Asignaturas de dos a tres horas semanales consignarán 4 notas mínimo además de la 
M.D.L Coef. 2. 

➢ Asignaturas con 4 o más horas semanales: Consignar en el libro de clases mínimo 6 
evaluaciones en el semestre además de la M.D. L (Coef. 2) en los casos que corresponda. 

 

ARTICULO 25º 
En caso de ausencia de un estudiante a una evaluación calendarizada previamente, ésta deberá 

ser justificada inmediatamente al regreso de la inasistencia para optar a la escala de 1.0 a 7.0, 

 
PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR: 

 

Sólo se entenderá justificada oportunamente la inasistencia en los siguientes casos: 
 

1) Si presenta certificado médico al Jefe del Departamento Técnico Pedagógico, a Inspectoría 
o al Profesor jefe el día en que se reintegra a clases, quién deberá informar a los profesores 
de asignatura correspondientes. 

 

2) Si el apoderado justifica personalmente ante Inspectoría el día correspondiente a la 
evaluación o cuando el/la estudiante se reintegre a clases. 

 

3) Si se encuentra fuera del establecimiento, representándolo en algún evento. 
 

4) Si un estudiante se ausenta justificadamente por un tiempo prolongado de 15 días o más, 
las evaluaciones atrasadas serán recalendarizadas por el Departamento Técnico 
Pedagógico, tal información será de conocimiento previo de su apoderado. 

 
5) Si el estudiante no se presenta a esta citación acordada, queda en la misma situación de 

ausencia no justificada. 

 
 

NO SE ACEPTARÁN JUSTIFICACIONES POR ESCRITO  
 
ARTÍCULO 26º 

Si un estudiante no justifica formalmente (Certificado médico o presencia de su apoderado) su 
ausencia a una evaluación, se le aplicará una nueva, inmediatamente a su regreso a clases en 
horario acordado entre el alumno y el profesor de asignatura o por el Departamento Técnico 
Pedagógico, siendo su calificación máxima 5.0. 

 
ARTÍCULO 27º 

Si se sorprendiera a algún estudiante en una actitud deshonesta durante una evaluación, será 
sancionado de acuerdo a la falta con: 

a) Amonestación verbal. 
b) Cambio de puesto. 
c) Marcar la prueba (Implica disminución de nota) 
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d) Se retira la evaluación y se aplica nota mínima dos (2.0). Se registra en hoja de vida. 

 
 

ARTICULO 28°  
Si un estudiante presentase trabajos ajenos, o copia textual de él como si fueran propios, además 
de dejar constancia en el libro de clases de tal conducta, deberá presentar un nuevo trabajo, al día 
siguiente, optando a la nota máxima 4,0 y se informará por escrito al Departamento Técnico 
Pedagógico y al apoderado. 
Si reincidiera, será calificado con nota 2.0 y se informará a su apoderado. 

 

TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES 
 
En estudiante que hubiese sido cancelado de matrícula y quedará con situación especial 
de evaluación por apelación de su apoderado, deberá ceñirse al calendario de evaluación 
especial, elaborado por el jefe de departamento técnico, quedando registro de ello en el 
libro de actas. 

 

I. FALTA LEVE 
 
Se considerará falta leve, aquella no premeditada como mirar hacia el lado, hablar al compañero 

etc. Será sancionada con: 

a) amonestación verbal 

b) cambio de puesto. 

 
II. FALTA GRAVE 

 
Se considerará falta grave aquella premeditada como el uso del celular, torpedo, cambio de fila o 

prueba, presentar un trabajo ajeno como propio, plagiado o copiado de internet en su totalidad, etc. 

Será sancionado de acuerdo a la gravedad con: 

a) Registro de la falta en su hoja de vida. 

b) La prueba será marcada por el profesor descontando dos puntos de la nota. 

c) Se retirará la prueba y previa información a Departamento Técnico será éste quien tome la 

evaluación de inmediato. 

d) En caso de presentación de trabajos que incurran en falta grave, el estudiante deberá 

rehacerlo y será sancionados con la calificación máxima 4.0. (según artículo 28°) 

 
ARTÍCULO 29 

Ningún estudiante podrá obtener nota 3.9 como promedio final anual en una asignatura cuando 
este afecte su promoción. En este caso se deben modificar las notas para llegar a 4.0. 

 

 
ARTÍCULO 30º 

Para todas las asignaturas, si un estudiante es evaluado en dos oportunidades consecutivas, con 

notas deficientes, el profesor debe dejarlo registrado en el libro de clases, informar al profesor jefe 

y comunicárselo al apoderado mediante una citación de forma inmediata para establecer en 

conjunto las posibles remediales, tendientes a la mejora. 
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ARTÍCULO 31º 

Las evaluaciones deberán ser aplicadas el día y fecha planificada, sin postergación. Es 
responsabilidad del profesor (a) cumplir con esta disposición. De no cumplirse, y en casos 
estrictamente justificados, deberá informarlo previamente a su respectivo Departamento Técnico 
para la posterior recalendarización. 

 
ARTÍCULO 32º 
El profesor deberá entregar una pauta de evaluación, (lista de cotejo, rúbrica) para las 
disertaciones, informes, declamaciones, presentaciones artísticas etc. y darla a conocer a todos 
sus estudiantes antes del proceso de evaluación y posteriormente entregada con el detalle de la 
calificación obtenida, para conocimiento del apoderado. 

 
ARTÍCULO 33º 
Cada curso contará con un plan lector anual, cuyo listado se encontrará en la página web y será 

entregado a los estudiantes al inicio del año escolar por cada profesor de la asignatura. Estos 

textos serán pertinentes tanto a la edad y etapa de crecimiento, como al desarrollo educativo del 

educando. 

El Plan Lector, será evaluado en forma mensual, registrándose directo en la asignatura de 

Lenguaje cada evaluación. 

 

ARTÍCULO 34º 
El profesor de Educación Física deberá hacer entrega de rúbrica para cada evaluación a sus 
respectivos DTP para ser fotocopiada y entregada a los estudiantes con el fin de que éstos 
conozcan con anticipación los aspectos y exigencias a medir. 
 
El profesor de Educ. Física deberá mantener una batería de guías de trabajo (visadas por DTP) 
para entregar a todos los estudiantes que clase a clase no realicen actividad física por problemas 
debidamente justificados o en caso de malas condiciones de tiempo (…). Estas guías serán 
entregadas por el estudiante al profesor al término de la clase, quién considerará la nota obtenida 
como parte del proceso. 

 
La eximición de Educación Física justificada con certificado médico actualizado, consistirá en que 
el estudiante no realizará ejercicios físicos, y será evaluado con trabajos escritos como guías, 
carpetas, interrogaciones y disertaciones. 
 
En los casos de estudiantes con alguna discapacidad el profesor deberá informar a DTP, quién 
solicitará al apoderado una pauta simple de un especialista, a realizar en la clase para ser 
supervisada y evaluada por el profesor consignando la evaluación, de acuerdo a su propio ritmo 
de ejecución. 

 
ARTICULO 35º 
Ningún estudiante, tanto de Enseñanza Básica como Enseñanza Media, accederá a la eximición 
de la asignatura de idioma extranjero: inglés. 
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V. DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 36º 
Serán promovidos todos los estudiantes de Educación General Básica y Educación Media, que 
hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases (asistencia) y actividades establecidas en el 
calendario escolar anual. Para este efecto, la asistencia será considerada a partir de las horas de 
clases efectivamente trabajadas. No obstante Dirección podrá autorizar la promoción de los 
estudiantes con porcentajes menores de asistencia por razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas, prevaleciendo el rendimiento según decreto vigente. 

 
ARTÍCULO 37º 

El director del Establecimiento podrá decidir, excepcionalmente, y, de acuerdo a variadas 
evidencias presentadas por el Profesor Jefe en conjunto con la psicopedagoga, no promover a 
aquellos estudiantes de 1º ó 3º básico que presenten un retraso muy significativo en lectura, 
escritura y/o matemática en relación a los aprendizajes que emanen del Ministerio de Educación y 
que puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso siguiente. 
Para adoptar la medida anterior, el Departamento Técnico Pedagógico deberá tener un registro de 

las actividades de estrategias implementadas al estudiante, como también el compromiso de 

acompañamiento por parte del apoderado. 

ARTÍCULO 38º 

Serán promovidos los estudiantes que hubiesen aprobado, con nota igual o superior a 4.0, en todos 
los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

ARTÍCULO 39º 

Serán promovidos los estudiantes que obtengan nota inferior a 4.0, sólo en un subsector de 
aprendizaje siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. Para 
efecto de cálculo se considerará la totalidad de los subsectores incluyendo la del subsector 
reprobado. 

 
ARTÍCULO 40º 
Serán promovidos los estudiantes que hubiesen reprobado, con nota inferior a 4.0, sólo en dos 
subsectores de aprendizaje siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 
o superior. Para efecto de cálculo se considerará la totalidad de los subsectores incluyendo la de 
los subsectores reprobados. 

 
ARTÍCULO 41º 
En el caso de los cursos III° y IV° medios, si entre los dos subsectores no aprobados se encuentran 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, serán promovidos siempre que su 
nivel de logros corresponda a un promedio general 5,5 o superior. Para efecto de cálculo se 
considerará la totalidad de los subsectores incluyendo la de los subsectores reprobados. 

 

ARTÍCULO 42º 
La calificación del Subsector de Religión no incidirá en la promoción. En el Acta y Certificado anual 
de estudios se expresará sólo en conceptos (M.B: Muy Bueno, B: Bueno, S: Suficiente, I: 
insuficiente) (Decreto Supremo Educ. Nº 924 de 1983). 
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ARTÍCULO 43º 
Ningún estudiante podrá ser obligado a participar de la clase de religión o de alguna religión que 
sus padres no hayan elegido libremente. Por tal razón se realizará una encuesta a los padres o 
apoderados en el momento de matricular. 

 
ARTÍCULO 44º 
Todo estudiante que no opte por la asignatura de Religión deberá realizar una actividad alternativa 
en apoyo a alguna de las asignaturas del currículo. 

 
ARTÍCULO 45º 
La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del subsector de Orientación y/o 
Consejo de Curso no incidirá en la promoción escolar de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 46º 
El director y el Departamento Técnico Pedagógico de la Corporación, con antecedentes entregados 
por él o los profesores consultados, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y 
promoción de los estudiantes. 

 
Resolverán, entre otros: 

 
a) Los casos de estudiantes que por motivos justificados deban ingresar en fecha posterior 

al inicio de clases. 
b) Los casos de estudiantes que deban ausentarse por un período prolongado. 

c) Los casos de estudiantes que por razones justificados deban finalizar el año 
anticipadamente. 

d) Situaciones de embarazo y padres adolescentes. 
e) Término anticipado del año escolar. 

 
El Director del establecimiento, asesorado por el Equipo Técnico Pedagógico y, cuando se estime 
conveniente, por el Consejo de Profesores, deberá resolver las situaciones especiales de 
evaluación y promoción dentro del período escolar correspondiente, de igual forma, toda situación 
no prevista en el presente Reglamento. 

 
 
VI. SITUACIONES ESPECIALES 

 

ARTICULO 47º 
Para Educación Física, en caso de emergencia Ambiental o según indicaciones Ministeriales, se 
realizarán actividades de motricidad fina, guías, juegos de salón y dinámicas de grupo. 

 

ARTÍCULO 48° 
En relación a la contingencia Nacional (situación climática, de salud, etc.) o bien de acuerdo a lo 
estimado por el Ministerio de Educación, el director y el Departamento Técnico Pedagógico se 
reserva el derecho a cerrar el proceso de enseñanza en cuanto a calificaciones semestrales como 
también el año escolar. 
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ARTÍCULO 49° 

 

Si un estudiante o un grupo de ellos, durante el año escolar se niega a rendir evaluaciones ya sea 
pruebas o trabajos que estaban establecidos con anterioridad y estas han sido entregadas en el 
calendario mensual de evaluaciones, esta actitud será consignada en su hoja de vida en el libro de 
clases. Dentro de las 48 horas siguientes, se llamará al apoderado para informar de la situación y 
en conjunto se convendrá, por única vez, una nueva fecha de evaluación pudiendo optar en ese 
caso a la nota máxima 5.0. 

 
Ante la no presentación del apoderado y la reiterada negativa del estudiante, se dará lugar a la 
toma inmediata de la evaluación registrando el alumno su nombre y escribiendo la razón de su 
negativa. Opta a la nota 2.0 

 
ARTÍCULO 50° 
Todo estudiante nuevo que ingrese a nuestro establecimiento deberá acreditar tener su proceso 
cerrado de la institución desde donde proviene. 

 

ARTÍCULO 51° 
Ante alguna eventualidad (salud, viaje u otro) será Departamento técnico quien cierre el proceso 
académico, de acuerdo a las evaluaciones registradas hasta ese momento. 

 

ARTÍCULO 52º 
Ante autorizaciones solicitadas por los apoderados para retiro antes del término de la jornada 
(permisos deportivos u otros) será el apoderado quien en entrevista con el jefe de departamento 
se comprometerá con su pupilo a cumplir estrictamente con las exigencias requeridas, vale decir 
pruebas y / o Trabajos cumpliendo con la totalidad de evaluaciones del curso. 

 

ARTÍCULO 53º 
En casos en que un estudiante o un grupo de ellos se ausente por un período prolongado, dentro 
o fuera del país, su apoderado deberá solicitar a departamento técnico una reunión para definir las 
fechas de evaluaciones, a su regreso. 

 

ARTÍCULO 54° 
Sólo en casos de fuerza mayor (toma del establecimiento, situaciones extremas climáticas, etc.) 
Dirección y el Departamento Técnico Pedagógico postergarán el proceso de evaluaciones 
mensuales y cierre de situaciones semestrales. 

 

V. DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

Este proceso está regulado por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
 
ARTÍCULO 55º 
La edad de ingreso al NT1 será de 4 años cumplidos al 31 de marzo. 
La edad de ingreso al NT2 será de 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

 

ARTÍCULO 56º 
Se evaluarán en los dos niveles de transición los siguientes ámbitos: 

• Formación Personal y social 

• Comunicación 

• Relación con el Medio Natural y social. 
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ARTÍCULO 57º 
La evaluación será individual y entendida por conceptos en cada ámbito trabajado, siendo 
registrado como: Siempre, Casi siempre, No observado. 
Esto se reflejará en los informes correspondientes al término de cada semestre. 

 
ARTÍCULO 58º 
La promoción de los estudiantes es automática, tanto para NT1 y NT2, consignando en el libro de 
registro los niveles de avance de logros y en proceso. Con el fin de reforzarlos en los siguientes 
niveles. 
Será decisión del director, previo informe entregado por la Educadora de Párvulos en conjunto con 
Psicopedagoga, la no promoción de un estudiante que no haya alcanzado los niveles de logros 
mínimos. 
Esta decisión será informada al apoderado con anticipación, y siempre antes de la finalización del 
proceso. 

 

 
VI . DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

 
El siguiente artículo pretende entregar información a estudiantes y sus apoderados en relación a 
embarazo, maternidad y paternidad en los estudiantes. Entendiendo que esta condición no puede 
constituir impedimento para ingresar y permanecer en el establecimiento. 

 
Las indicaciones dadas a continuación se fundamentan en el deber que tenemos los centros 
escolares de asegurar el derecho a la educación brindando las facilidades que correspondan para 
la permanencia de los jóvenes en el sistema escolar evitando así la deserción de estudiantes 
embarazadas y / o madres y padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el 
respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas. (cita, Reglamento Interno 
y de Convivencia Escolar) 

 
Quién fijará un plan académico para los estudiantes, es el encargado(a) de Departamento técnico 
en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar, así como de los procesos evaluativos para 
la estudiante embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio y cumplir con sus 
deberes académicos, hasta que el médico tratante determine. Se entregará esta programación 
académica, así como de los procesos evaluativos de la estudiante en condición de maternidad al 
Profesor Jefe, Consejo de Profesores y Consejo Escolar. Todo este procedimiento es supervisado 
por la Dirección del establecimiento. 
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Apoyo Psicopedagógico y Evaluación Diferenciada. 

 

I. Apoyo Psicopedagógico: Se entiende por apoyo psicopedagógico al acompañamiento en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje asesorado por un especialista quien apoyará al 
estudiante en las áreas necesarias a fortalecer previa determinación de profesor jefe, DTP 
y psicopedagoga. 

 
1. Los estudiantes candidatos al apoyo psicopedagógico serán: 

 
a) Estudiantes que presenten necesidades educativas especiales: En esta situación se 
encuentran aquellos estudiantes que presenten un trastorno de aprendizaje o necesidad 
educativa especial transitoria, previamente evaluado y diagnosticado por el especialista 
(psicólogo, neurólogo, psiquiatra, etc.) 

 
b) Estudiantes que presenten bajo rendimiento académico: En esta situación, podemos 
encontrar a aquellos estudiantes cuyo rendimiento académico sea deficiente y que el profesor 
jefe, DTP y psicopedagogía consideren necesario el apoyo pedagógico. También podrán ser 
atendidos aquellos estudiantes que no presenten peligro de repitencia, sin embargo, hayan 
bajado sus notas de manera considerable durante el año escolar. 

 
c) Estudiantes con problemas de convivencia escolar y/o problemas conductuales: 
Serán atendidos aquellos alumnos que presenten problemas de adaptación al grupo- curso, ya 
sea por motivos personales del niño y/o porque el grupo-curso lo excluye y con aquellos 
estudiantes que presenten conductas disruptivas que interfieran con el proceso de aprendizaje 
reflejándose en bajo rendimiento académico, previa aprobación de DTP. 

 
d) Estudiantes que exterioricen problemas emocionales y/o afectivos: Serán atendidos 
aquellos niños que presenten o manifiesten cuadros emocionales y afectivos, que atenten contra 
el buen desempeño académico. (Retraimiento, timidez extrema, mala alimentación, irritabilidad 
severa, somnolencia extrema, llantos reiterados y sin razones evidentes, baja considerable en 
rendimiento escolar, entre otros, previa aprobación de DTP. 
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Apoyo Psicopedagógico y Evaluación Diferenciada 

 

Apoyo Psicopedagógico: Se entiende por apoyo psicopedagógico al acompañamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje asesorado por un especialista quien apoyará al estudiante en 
las áreas necesarias a fortalecer, previa determinación de profesor jefe, DTP y psicopedagoga. 

 

2. Los estudiantes candidatos al apoyo psicopedagógico serán: 

a) Estudiantes que presenten necesidades educativas especiales: En esta situación se 
encuentran aquellos estudiantes que presenten un trastorno de aprendizaje o necesidad 
educativa especial transitoria, previamente evaluado y diagnosticado por el especialista que se 
encuentre registrado (psicopedagoga(o), psicólogo, neurólogo, psiquiatra, etc.) 
b) Estudiantes que presenten bajo rendimiento académico: En esta situación, podemos 
encontrar a aquellos estudiantes cuyo rendimiento académico sea deficiente y que el profesor 
jefe, DTP y psicopedagogía consideren necesario el apoyo pedagógico. También podrán ser 
atendidos aquellos estudiantes que no presenten peligro de repitencia, sin embargo, hayan 
bajado sus notas de manera considerable durante el año escolar. 

 

2. Protocolo Apoyo Psicopedagógico. 

a) Para la derivación al Apoyo Psicopedagógico. 

1. El profesor Jefe observa e identifica en el aula, con la finalidad de detectar posibles casos 
de NEE transitorias. (Si lo requiere solicita la visita al aula del especialista del 
establecimiento). 

2. Profesor Jefe recurre a DTP correspondiente y solicita informe Pedagógico y autorización. 
3. Profesor Jefe cita a apoderado y solicita que éste entregue informe del especialista externo 

(psicólogo, neurólogo, psiquiatra, etc.) y acuerdan tiempo de entrega y apoderado completa 
autorización de atención para apoyo psicopedagógico. 

4. Profesor recepciona documentos y entrega en DTP correspondiente. 
5. DTP realiza ficha de derivación a psicopedagogía y entrega documentos a psicopedagoga. 
6. Psicopedagoga cita apoderado, realiza primera entrevista y entrega horario de atención de 

su pupilo, para dar inicio al apoyo pedagógico. 

7. Una vez establecidos todos los pasos anteriores se dará inicio al apoyo psicopedagógico. 

Cabe señalar que se derivará a Psicopedagoga en el caso particular que el informe emitido por el 
especialista externo lo solicite. El establecimiento se reserva el derecho de ingresar o no al apoyo 
psicopedagógico, a estudiantes, aún cuando no presenten informes de especialistas en los tiempos 
estipulados (demora en la entrega de informes por parte de Consultorio, Cesfam, entre otros). 

 
Los estudiantes que ya tengan informe de algún especialista del año anterior deberán presentar 
una reevaluación y diagnóstico actualizado del profesional que lo/la atiende al 30 de Marzo. 
El apoderado firmará carta de compromiso de asistencia, garantizando que su pupilo mantenga 
una asistencia regular. En caso de ausencia deberá presentar certificado médico. 
Si el estudiante presenta 3 inasistencias consecutivas injustificadas, queda liberado el cupo para 
otro estudiante que lo requiera. El apoderado será informado vía agenda de esta medida. 
Si el apoderado dejara el tratamiento de su pupilo, indicado por el especialista externo, se 
entenderá como liberado el cupo para ser ocupado por otro estudiante. 
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Evaluación Diferenciada: Se entiende por evaluación diferenciada a los procedimientos, recursos 
temporales o permanentes que el docente debe aplicar en estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Transitorias. 

 
La evaluación diferenciada se realizará a petición del especialista correspondiente, y en los 
subsectores que indique. 

 
 
 

Protocolo aplicación Evaluación Diferenciada 

1. Se deberán seguir los puntos establecidos en el Protocolo de Apoyo Psicopedagógico. 
2. Si sólo se requiere evaluación diferenciada sin apoyo psicopedagógico el apoderado 

deberá solicitar citación con el profesor jefe para hacer entrega de informes de 
especialistas. 

3. Profesor jefe deberá entregar a DTP dicho informe. 
4. Una vez recepcionados los informes del especialista que indiquen explícitamente la solicitud 

y/o sugerencia de evaluación diferenciada, DTP entregará a psicopedagoga dicho informe 
y se procederá a comunicar formalmente a cada profesor de los estudiantes que serán 
evaluados en forma diferenciada. 

5. Los profesores /as deberán presentar las evaluaciones con adecuaciones, las que 
contemplarán: imágenes o apoyo visual, destacando palabras claves en textos, realizando 
pruebas mixtas: escritas y orales, asignando más tiempo para la resolución de la evaluación 
(de ser necesario).En disertaciones declamaciones u otros modificará las pautas de 
observación (rúbricas, listas de cotejos), representaciones, exposición, disertaciones, 
elaboración de informes, entre otros. Las evaluaciones deberán ser presentadas a 
psicopedagogía con 48 horas de anticipación, pasando luego a Departamento Técnico 
(Lenguaje y Matemática) 

6. Como criterio general, la evaluación diferenciada medirá los mismos contenidos y 
habilidades de aprendizaje necesarios para el nivel en que cursa el estudiante. 

7. La calificación que obtenga el estudiante deberá basarse en la normativa de evaluación 
vigente. Las planificaciones contarán con adecuaciones curriculares, surgidas directamente de 
DUA (diseño universal de aprendizaje), año 2017 desde kínder a 2 básico, para luego los años 
siguientes ir agregando los cursos posteriores, con el fin de dar orientaciones a los docentes para 
cada asignatura emanados desde el departamento de psicopedagogía para los estudiantes con 
NEE transitorias, según Ministerio de Educación, Gobierno de Chile - Decreto N°83/2015. 
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Asistentes de aula 

 

El o la Asistente de Aula es quien apoya a docentes de Educación Básica en las distintas etapas 
de la planificación y preparación de sus clases, aportando principalmente en la elaboración de 
material didáctico y la gestión de los recursos pedagógicos (TIC). Son colaboradores de la gestión 
docente aportando a un clima apropiado para el desarrollo de la clase y favoreciendo la atención a 
la diversidad. 

Algunos de sus aportes centrales son los siguientes: 

•  Facilitar el aprendizaje de los estudiantes de Enseñanza Básica estableciendo una 
conexión entre los requerimientos pedagógicos y formativos de estos niveles. 

 
•  Apoyar la continuidad de la trayectoria escolar de acuerdo al desarrollo emocional, 

académico y social de los estudiantes. 
 

•  Ayudar a docentes, facilitando procesos de enseñanza en las competencias básicas de la 
trayectoria educativa, a fin de que cada estudiante, alcance los aprendizajes esperados 
durante la transición de los niveles. 

 
•  Focalizar su asistencia y atención en niños que presentan diagnóstico previo de 

Necesidades Educativas transitorias y/o permanentes con el fin de monitorear, orientar y 
ayudar durante la clase o en la ejecución de las evaluaciones. 

 
•  Acompañar a los estudiantes con Necesidades Educativas de forma personalizada 

explicándole de forma concreta, aclarando sus dudas en caso de solicitarlo. Asegurarse que 
el estudiante comprendió lo que debía realizar. 

 
•  Mantener reuniones semanales con departamento técnico pedagógico, psicopedagoga y/o 

docentes, con el fin de analizar contenidos y competencias específicas de las diferentes 
asignaturas, detectando las principales dificultades de los estudiantes de acuerdo al nivel en 
que se encuentran, para lograr una mejora en los aprendizajes. 

 
 
Para cautelar la aplicación de los protocolos y procesos evaluativos, será el Área Académica en 
conjunto con el Departamento Técnico Pedagógico quienes velarán por su correcta aplicación. 
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PROTOCOLO DE PLAN DIFERENCIADO III° Y IV° MEDIO 

 

Se pone a disposición de padres, madres, apoderados(as) y estudiantes, la siguiente 
información general sobre El Plan Diferenciado: III° y IV° Medio como parte del Plan de Estudios, 
con las siguientes características: 

 

OBJETIVO: Desarrollar y potenciar las habilidades que posea el estudiante de acuerdo a sus 
intereses y aptitudes. Además de otorgar la posibilidad de que el/la estudiante explore diferentes 
áreas de formación, reconozca sus intereses y aptitudes y desarrolle habilidades. 

 

FOCO DIRIGIDO/ ALCANCE: Estudiantes de IIº medios que realicen electividad y sean promovidos 
a IIIº medio. 

 

RESPONSABLES: - Unidad Técnico Pedagógica 

- Departamento de Orientación 

- Profesores jefes  

- Estudiantes IIº medios  

- Familias de los/las  estudiantes de IIº que realicen electividad.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

o Las asignaturas del Plan diferenciado a elección corresponden al plan obligatorio de IIIº y IV° medio.  

o Régimen anual, por lo que se debe elegir uno por año (se imparten en forma anual). 

o Nuestros Planes diferenciados tienen carácter obligatorio, razón por la cual, asistencia y evaluación 

inciden en la promoción de curso del (la) estudiante. 

o Tienen como objetivo otorgar la posibilidad de que el/la estudiante explore diferentes áreas de 

formación, reconozca sus intereses y aptitudes y desarrolle habilidades. 

o Es importante tener en consideración que los Planes que aparecen a continuación surgen como 

nóminas de 25 estudiantes por año mínimo. El máximo de estudiantes por curso se definirá de 

acuerdo con lo que UTP establece, así como los materiales y el espacio físico disponible.  

o La elección de Plan Diferenciado que realice el estudiante deberá presentar coherencia y ajustarse 

a situación real  en cuanto a requerimientos mínimos en cada asignaturas cursada por el/la estudiante 

y su desempeño en cada una de ellas.  

o Una vez realizada la elección de acuerdo a las preferencias,  no se permitirán cambios. Por tanto, 

la opción que se tome debe ser una acción informada de el o la estudiante y su apoderado/a 

responsable y por ello se invita a leer y analizar cada una de las descripciones de los Plan de 

Diferenciados para III° y IV° Medio. 

o No se realizaran cambios de Plan Electivo, una vez comenzado el siguiente año académico (IIIº 

medio), a excepción que así se requiera y con respaldos necesarios, siempre que la familia y el 

apoderado lo solicite formalmente en una entrevista y la aprobación de  UTP. Todo lo anterior en un 
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plazo determinado hasta el día 30 de mayo del año cursado. El apoderado y el estudiante asumen 

que de realizarse este cambio de plan electivo, todas las calificaciones registradas en el electivo 

anterior se trasladaran al siguiente electivo solicitado.  

o Esta acción sólo podrán realizarla en IIIº medio, Una vez hecho el cambio de Plan Diferenciado, 

no se podrá efectuar nuevamente dicha acción.  

o No se podrá solicitar cambio de Plan en IVº medio, bajo ninguna circunstancia, debido a que 

el proceso está en etapa final.  

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  

o Al termino del Iº semestre se realizará la Primera charla de presentación de los Planes diferenciados 

a IIº medios, presentación a cargo del Departamento De Orientación y UTP Media (Unidad técnico 

Pedagógica). 

o Durante el mes de Agosto cada Profesor/a Jefe hará entrega de test o encuesta que permita al 

estudiante identificar su opción de plan electivo, acción dirigida  por UTP y Departamento de 

Orientación. 

o En el mes de Octubre cada Profesor/a Jefe hará entrega de un formulario de inscripción realizado 

por Departamento de Orientación, en el que el/la estudiante deberá escoger el Plan Diferenciado  y 

marcar su preferencia con una “X”, luego esté será entregado a UTP como antecedente. 

o En el mes de noviembre se realizarán charlas en reunión de apoderados de IIº medios, para informar 

acerca del Plan Diferenciado con los cuales contamos y la importancia de cada uno de ellos para 

nuestros estudiantes. En esta oportunidad se entregará una encuesta final para los estudiantes y sus 

familias, acerca de la elección definitiva del Plan Diferenciado para el año próximo.  

o Finalmente con esta información, durante la primera semana del mes de diciembre UTP 

realizará la publicación en un mural, de la nomina oficial de cada Plan diferenciado y sus 

estudiantes. El proceso de elección concluye presencialmente, los alumnos deberán asistir y 

tomar conocimiento al cual pertenecen.  

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DIFERENCIADO: 

 

1.- Plan Diferenciado Científico: Busca desarrollar un estudiante reflexivo, analítico y crítico frente 

a la problemática y desafíos del mundo contemporáneo con capacidad de abstracción de análisis y 

síntesis, facilidad de solucionar situaciones problemáticas nuevas, con buen dominio del álgebra, 

operatoria básica resolución de problemas y ecuaciones, interesado por profundizar en temas de 

actualidad asociados a la ciencia y tecnología, con un pensamiento científico desarrollado. 
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PLAN DIFERENCIADO IIIº PLAN DIFERENCIADO IVº 

Asignatura Nº Horas Asignatura Nº Horas 

Álgebra y modelos analíticos 3 Funciones y procesos 3 

Química Electivo 3 Termodinámica 3 

Evolución ecología y ambiente 3 Célula, genoma y organismo 3 

 

Objetivos de las asignaturas diferenciadas 

 

1.- Álgebra y Modelos Analíticos 3º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas o desafíos 

que involucren ecuaciones de segundo grado, lugares geométricos expresados analíticamente y 

programación lineal.  

2. Conocer y utilizar conceptos y lenguaje matemático asociados a expresiones analíticas y gráficas.  

3. Percibir la matemática como una construcción enraizada en la cultura, en evolución constante y 

con estrecha vinculación con otras áreas del conocimiento. 

 

2.- Funciones y Procesos Infinitos 4º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas o desafíos 

que involucren funciones, relaciones entre geometría y progresiones.  

2. Conocer y utilizar conceptos y lenguaje matemático asociados a modelación matemática y 

procesos infinitos.  

3. Percibir la matemática como una construcción enraizada en la cultura, en evolución constante, con 

estrecha vinculación a la resolución de problemas propios o provenientes de las ciencias. 

 

3.- Química electivo 3º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de: 

1. Conocer los orígenes e historia de la química, reconociendo algunos de sus hitos fundamentales; 

valorar el trabajo sistemático y perseverante. 

2. Comprender los fundamentos de las leyes de la termodinámica que rigen las reacciones químicas. 

3. Predecir la factibilidad de reacciones químicas a partir de datos de tablas 

 

4.- Termodinámica 4º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de: 

1. Aplicar los principios que explican el comportamiento de los gases ideales, en situaciones diversas 

de importancia. 
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2. Apreciar la utilidad y las limitaciones de un modelo simplificado de la realidad. 

3. Visualizar la relación entre las variables macroscópicas con que se describe un fenómeno y el nivel 

microscópico. 

4. Aplicar las leyes de la termodinámica en la diversidad de contextos en que son relevantes. 

5. Distinguir el ámbito en que impera la física cuántica y apreciar sus Consecuencia. 

 

5.- Evolución, Ecología y Ambiente 3º Medio: 

Objetivos Fundamentales Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Apreciar el problema del origen de la vida y su posterior diversificación.  

2. Apreciar la dimensión biológica de la especie humana y su proceso evolutivo.  

3. Distinguir las dependencias entre organismos respecto del flujo de la energía y la materia en el 

ecosistema, y valorar su importancia para la vida. 

 

6.- Célula, Genoma y Organismo 4º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Conocer y entender los mecanismos generales de interacción de la célula con el medio y sus 

adaptaciones para su funcionamiento integrado en el organismo.  

2. Entender y valorar la relevancia del conocimiento sobre información genética en las áreas de salud 

y biotecnología.  

3. Conocer las técnicas básicas utilizadas en la exploración de células, genes y proteínas.  

4. Fortalecer habilidades para el diseño, conducción y comunicación de experimentos 

 

Metodología de las asignaturas diferenciadas Plan Científico: 

 

 Principalmente la metodología que se utiliza en la mayoría de estas asignaturas es teórica, 

más que práctica, al realizar la presentación de los objetivos a través de una metodología expositiva 

donde el docente puede focalizar el aprendizaje sobre los aspectos de la materia que considere 

relevantes. Ya que entrega la información sistematizada y elaborada previamente. Esto no significa 

que no se realicen actividades en las que existe interacción entre el docente y el estudiante, a través 

de experiencias de laboratorio, guías de aprendizaje, resolución de problemas relacionando 

diferentes variables, considerando la experiencia propia del estudiante, sumado a la aplicación y la 

práctica de los conceptos aprendidos. 

 

2.- Plan Diferenciado Humanista/artístico: El objetivo general del área es desarrollar en los 

estudiantes habilidades y conocimientos para formar personas interesadas en las Humanidades, se 

inclinan por el estudio de las áreas de la cultura, artes, comunicación e historia. Personas que 

expresan sensaciones, emociones e ideas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 
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Entre las disciplinas consideradas Humanistas debemos mencionar principalmente la Historia, la 

Economía, la Lingüística, la Filosofía, la Antropología, la Sociología, los estudios culturales en 

general, la Comunicación y la Psicología. Así como las diversas expresiones del arte. 

 

PLAN DIFERENCIADO IIIº PLAN DIFERENCIADO IVº 

Asignatura Nº 

Horas 

Asignatura Nº Horas 

Artes escénicas, Teatro y danza 3 Interpretación Musical  3 

Ciudad Contemporánea 3 Ciencias Sociales y Realidad Nacional 3 

Lenguaje y Sociedad 3 Literatura e Identidad 3 

 

Objetivos de las asignaturas diferenciadas 

 

1.- Lenguaje y sociedad 3º Medio 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de: 

1. Comprender que las lenguas no son un mero reflejo pasivo de la realidad, sino que se relacionan 

estrechamente con los modos de vida de las comunidades que las usan, recrean y transmiten; y que 

constituyen cauces que guían la actividad intelectual y emocional de cada comunidad, y establecen 

marcos de mundos posibles para ésta. 

2. Comprender que cada lengua está perfectamente adaptada a las necesidades de identificación, 

comunicación y expresión de la comunidad que la usa, recrea y transmite, valorando la propia lengua 

como parte fundamental del patrimonio cultural. 

3. Identificar algunos de los usos fonéticos, léxicos, sintácticos y estilísticos propios del castellano de 

Chile y de otros países americanos hispanohablantes, comparándolos entre sí y con el castellano 

peninsular, analizando el sentido y el valor de estas variantes, así como el valor de la función 

homogenizadora de la norma culta. 

 

2.- Literatura e identidad 4º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Apreciar la significación e importancia del tema de la identidad en algunos de sus aspectos y 

manifestaciones literarias.  

2. Comprender los tratamientos y las manifestaciones más relevantes del tema de la identidad en la 

tradición literaria, y en especial en la literatura hispanoamericana y chilena.  

3. Valorar la literatura como medio de expresión y de conocimiento de los procesos y problemas de 

constitución y afirmación de las identidades personales, culturales e históricas. 

 

3.- Artes Escénicas: Teatro, Danza 3º Medio: 
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Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Expresarse dramáticamente en forma individual y colectiva, mediante el conocimiento y la 

utilización del cuerpo, la voz y la emoción en relación al espacio, los objetos, la música y el texto 

dramático.  

2. Apreciar grandes hitos y precursores de la historia del teatro y la danza en Chile, por ejemplo, 

dramaturgos, directores, escenógrafos, coreógrafos, actores, bailarines, etc.; valorar las influencias 

nacionales e internacionales.  

3. Crear textos dramáticos, diseñar y producir proyectos de escenografía, iluminación, sonido, 

vestuario y maquillaje, representándolos en obras de expresión dramática o danza. 4. Valorar la 

contribución de las obras dramáticas y de danza; fundamentar y emitir juicios sobre sus aspectos 

estéticos y técnicos. 

 

4.- Interpretación musical 4º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  

1. Apreciar y gozar la música expresándose a través de la práctica interpretativa vocal y/o 

instrumental.  

2. Desarrollar proyectos musicales (arreglos, muestras, eventos, recitales, etc.).  

3. Aplicar los recursos de la interpretación musical en proyectos artísticos integradores de elementos 

musicales, visuales, coreográficos, literarios, etc.  

4. Investigar aspectos del medio musical local tomando contacto directo con intérpretes, 

compositores, medios de comunicación, relacionados con las diversas músicas y tradiciones 

musicales. 

 

5.- Ciudad contemporánea 3º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de: 

1. Comprender el desarrollo histórico de las ciudades y el proceso de creciente concentración de la 

población en el medio urbano. 

2. Conocer las características de la ciudad contemporánea y algunos de sus principales problemas. 

3. Analizar la tensión urbano-rural en Chile y proyectar tendencias futuras. 

4. Entender la complejidad de la interrelación espacio-sociedad. 

5. Recopilar, analizar e interpretar información social, aplicando conceptos y metodologías de la 

Geografía y de la Historia. 

6. Valorar el conocimiento especializado y sistemático de la realidad social y su carácter explicativo. 

 

6.- Ciencias sociales y realidad nacional 4º Medio: 

Objetivos Fundamentales: Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de: 

1. Identificar diferentes Ciencias Sociales, conociendo su objeto de estudio, algunos de sus conceptos 
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centrales y algunas de sus metodologías distintivas. 

2. Profundizar su comprensión de la realidad nacional, aplicando conceptos de la Historia y de las 

Ciencias Sociales. 

3. Seleccionar, interpretar y comunicar información sobre la sociedad chilena contemporánea, 

aplicando metodologías de investigación social. 

4. Reconocer el carácter parcial y provisional del conocimiento elaborado por la Historia y las Ciencias 

Sociales; el papel que juega el investigador en la selección e interpretación de la información; la 

importancia del rigor y la honestidad en el proceso de investigación. 

5. Sensibilizarse respecto de los problemas que afectan a la sociedad nacional contemporánea y 

asumir un mayor sentido de compromiso en la búsqueda de soluciones. 

6. Fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad nacional a través del conocimiento más 

sistemático de sus realidades y problemas. 

 

 

Metodología de las asignaturas diferenciadas Plan Humanista-Artístico: 

 

 Este plan utiliza una metodología más práctica que teórica, al entregarle un rol más activo al 

estudiante, dando la posibilidad de ser más creativo, interactuando mucho más con el resto de los 

estudiantes y el docente, además de abordar las distintas temáticas de la sociedad contemporánea 

de la literatura, el cine, a través de la lectura, la escritura, la oralidad y la investigación como soportes 

en la construcción del conocimiento, de manera integral a partir de discusiones y debates donde el 

profesor medie y el alumno sea activo en los distintos fundamentos teóricos que se vayan 

construyendo en el proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 

Dirección 
 
 

 


