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1. Introducción. 

 

A continuación, se describen los lineamientos generales que dan consistencia y coherencia al proceso 

evaluativo en nuestra institución y que dan cuerpo a este reglamento de evaluación. 

 

Lo primero en señalar, es que la evaluación en el Antofagasta International School, es una práctica habitual y 

sistemática de sus profesores, ella se realiza en forma diaria, continua y sirve de constante retroalimentación 

para readecuar las metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje, y para constatar el nivel de logro de los 

objetivos de nuestros programas curriculares, pudiendo asumir un carácter formativo y/o sumativo en función 

de los desafíos de cada asignatura. 

 

Además, es considerada como un proceso integrado al quehacer educativo, construyéndose con toda la 

comunidad escolar, al asumirla como una actividad formadora, colaborativa y multidimensional que se da dentro 

de situaciones didácticas significativas variadas y que ocurre en distintos planos e instancias. En este proceso 

también se reconoce y se acoge la diversidad en los estilos y ritmos de aprendizajes, aplicando sistemas 

evaluativos flexibles, según las necesidades educativas especiales que presenten algunos de nuestros 

estudiantes. 

 

En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, éstos reciben continuamente retroalimentación del desarrollo 

de su proceso, siendo fundamental la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación continua de sus 

profesores. Ello conlleva que nuestros alumnos transiten por el camino del pensamiento crítico y metacognitivo, 

permitiendo generar una reflexión sobre cuál es su rol y asumiendo un compromiso activo en el aprendizaje de 

su vida. 

 

Dicho lo anterior, el siguiente reglamento se elabora a partir de las directrices entregadas por el Ministerio de 

Educación de Chile a través de los decretos 67, y 83 que rigen sobre esta materia y por los requerimientos y 

lineamientos del Directorio, del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del Consejo Superior y del Cuerpo de 

docentes del Antofagasta International School, y sobre la base de una organización escolar semestral adoptada 

por la institución. 
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2. Principios del Proceso de Evaluación en el AIS. 

 

A) Ser una fuente de retroalimentación hacia el alumno sobre su proceso de aprendizaje. 

El estudiante al tener acceso a su conocimiento previo, le permite ubicarse oportunamente donde se 

encuentra en su proceso de aprendizaje, generando una reflexión continua. 

 

B) Permitir al profesor generar una instancia de retroalimentación en el proceso de enseñanza. 

El docente debe velar por el ajuste y conexión entre el proceso de enseñanza y las necesidades del 

proceso aprendizaje del estudiante, entregando información relevante sobre los niveles de logros y la 

calidad de la reflexión continua. Esta retroalimentación debe enfocarse hacia el proceso, así como 

también hacia el producto final del aprendizaje. 

 

C) Generar una evaluación confiable y válida, que nos permita representar el real logro alcanzado por el 

estudiante, elaborando instrumentos predictores que faciliten el análisis en la gestión de resultados. 

Los instrumentos evaluativos deben diseñarse de forma tal que siempre sean válidos y confiables, por lo 

tanto, deben ser compartidos entre los docentes para nutrirse de la mirada de todos y de esa forma 

alcanzar la estandarización necesaria. Además, la evaluación debe tener la función de generar la 

información necesaria para poder gestionar resultados, generando los ajustes necesarios. 

 

D) Aportar al proceso de planificación y diseño de las experiencias de aprendizaje. 

Debe existir una contribución natural entre el diseño de la evaluación y el proceso de planificación, ya 

que al momento de diseñar se debe generar un balance de las experiencias de aprendizaje. 

 

 

3. Propósito y tipo de Evaluaciones 

Dentro del proceso de evaluación se consideran las siguientes instancias: 

 

A) Evaluación Diagnóstica: Se realiza al comienzo del año académico o al comienzo de una unidad y tiene el 

propósito de identificar el conocimiento y habilidades iniciales que posee un estudiante con el fin de ajustar y 

diseñar el proceso educativo en base a los resultados obtenidos. 

 

B) Evaluación Formativa: Se realiza en forma continua y sistemática durante el proceso de aprendizaje, tiene 

el propósito de proporcionar la información necesaria que permitan tomar las decisiones correctas sobre el 

proceso educativo y las actividades de aprendizaje que implica. Este tipo de evaluación permite además 

generar instancias de reflexión educativa en los estudiantes, fijando nuevos objetivos.  
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C) Evaluación Sumativa: Es la evaluación que tiene como finalidad terminar el proceso de aprendizaje, 

determinando el logro de los objetivos alcanzados en base a estándares previamente señalados. Esta 

evaluación permite la valoración de los programas desarrollados, considerando que el cierre del proceso de 

aprendizaje es un momento más en el proceso educativo de los alumnos. 

 

D) Evaluación Diferenciada: Se refiere a aquellas modificaciones realizadas a los instrumentos de evaluación. 

Este apoyo pedagógico diferencial tiene como finalidad ir eliminando las barreras que se ven enfrentados los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, sin modificar el nivel de logro final esperado ni su nivel 

de exigencia, de modo tal de lograr una real inclusión educativa. 

 

4. La evaluación y sus agentes intervinientes 

 

Nuestra institución valida la participación en los procesos de evaluación de todos los actores de su comunidad 

escolar, en función de su rol en cada área. A nivel aula, considera los siguientes tipos de Participación: 

 

A) Heteroevaluación: es la evaluación que realiza el profesor acerca del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos. 

B) Coevaluación: es la evaluación que realizan los estudiantes entre sí, considerando una pauta como 

guía. 

C) Autoevaluación: es la evaluación que realiza el propio estudiante sobre su desempeño. 

Considerando la edad de los alumnos, su complejidad y periodicidad. 

 

 

5. Elaboración del reglamento.  

 

El reglamento de evaluación fue elaborado por el Consejo Superior, las Direcciones, y los profesores del 

Antofagasta International School de acuerdo al Decreto Supremo de Evaluación Calificación y Promoción 

Escolar N°67/2018 y el Decreto 83/2015. 
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6. Comunicación a alumnos/as y apoderados: Objetivos de aprendizajes y criterios de evaluación. 

 

6.1. Al comienzo de cada año, los profesores de 1° básico a 4° medio informarán a sus alumnos y apoderados 

los objetivos de aprendizaje, ponderaciones y criterios de evaluación correspondientes al año que cursan, los 

que son concordantes con las bases curriculares dispuestas por el Ministerio de Educación. 

 

6.2. El calendario de evaluaciones será informado a los alumnos y apoderados de Enseñanza Media al inicio de 

cada semestre, mediante la entrega de un Semester Planner y en la Plataforma digital. En el caso de la 

Enseñanza Básica (1° a 5°) el calendario de evaluaciones será informado al inicio de cada mes, mediante 

correos electrónicos, junto a los contenidos y ponderaciones. 

 

6.3. Una semana antes de una evaluación calendarizada (tanto en Enseñanza Básica como en Enseñanza 

Media) se realizará un recordatorio (a estudiantes y apoderados) de los contenidos, habilidades y las 

características del instrumento evaluativo que se utilizará.  

 

El estudiante deberá tener total claridad de:  

 

a. Objetivos de aprendizaje y contenidos o temas debidamente organizados que van a ser medidos.  

b. Características del instrumento o procedimiento evaluativo.  

c. Las ponderaciones de cada Evaluación 

 

 

7. De las evaluaciones. 

 

7.1 En la Enseñanza Básica y Media, los alumnos serán evaluados semestralmente en todas las asignaturas o 

actividades de aprendizaje del plan de estudio, teniendo un mínimo de 2 y un máximo de 10 calificaciones en 

cada una de ellas en función de los argumentos pedagógicos que los docentes establezcan. 

 

7.2 Los profesores de asignatura de cada nivel elaborarán un plan de evaluación semestral para cada curso. 

Este plan especificará la forma de evaluación y las fechas correspondientes, cuidando una distribución racional 

a lo largo del semestre que sea coherente con la planificación de los objetivos de aprendizaje. 

 

7.3 Se podrán aplicar hasta un máximo de dos pruebas parciales por día de clases, sin considerar trabajos 

escritos, disertaciones, interrogaciones orales o escritas. No se incluyen dentro de esta norma los trabajos del 

área artística, educación física y evaluaciones de proyecto. 



 

7  

 

 

7.4 Todo cambio de fecha en las evaluaciones programadas, deberá ser autorizada por la Dirección Académica, 

debiendo ser comunicado por el docente de la asignatura a los estudiantes y apoderados. 

 

7.5 El docente podrá reemplazar o agregar calificaciones informando los motivos de dicha medida a su jefe de 

Departamento y a la Coordinación Académica. 

 

7.6 En el 2° semestre de tercero medio y desde el 1° semestre en cuarto medio, los resultados de los ensayos 

de la prueba se selección universitaria, tanto de competencia lectora, como de matemática, así como de ciencias, 

historia y matemáticas 2, serán consignados como evaluaciones con calificación en función a las tablas de 

porcentajes definidas por cada disciplina. Las notas se registrarán en las asignaturas que las Coordinaciones y 

Direcciones definan. Información que se comunicará oportunamente a los estudiantes. 

 

7.7 El colegio dentro de su proceso evaluativo, considera la aplicación de “exámenes externos” de tipo 

estandarizados, (Cambridge, Aptus u otros) para las diferentes asignaturas y ciclos escolares. Algunos de estos 

exámenes pueden tener un porcentaje ponderado para la obtención de alguna calificación, información que será 

oportunamente entregada a estudiantes y apoderados. 

 

 

8. Estrategias para evaluar los aprendizajes y su ponderación. 

 

Dentro del marco curricular del Antofagasta International School se estimula la enseñanza de aprendizajes 

significativos que suponen el desarrollo de variadas metodologías de enseñanza que a su vez generan las 

modalidades de evaluación formativa y sumativa. 

 

8.1 Los procedimientos que se empleen para evaluar el desempeño de los alumnos/as deberán ser válidos para 

medir los objetivos de cada asignatura y en consecuencia deberán incluir variados instrumentos de evaluación 

concordantes con los criterios establecidos y con la diversidad de necesidades, características, intereses y 

modos preferidos de aprender de cada estudiante, tales como: observación directa, lista de cotejo, entrevistas 

personales, pruebas con preguntas de desarrollo, de selección múltiple, análisis de textos, trabajos de 

investigación, experimentación, pruebas o disertaciones orales, autoevaluación, proyectos interdisciplinares, 

evaluación de pares, informes varios, tareas, trabajos o controles prácticos, portafolio, participación en clases, 

creaciones, pautas de observación y rúbricas u otros, siendo definidos éstos según las necesidades de cada 

asignatura. 
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8.2 Cada departamento realizará una reflexión sistemática respecto a las evaluaciones formativas que están 

utilizando de modo de potenciarla como un instrumento primordial del proceso educativo. 

 

8.3 Se le asignará mayor ponderación a aquellas evaluaciones que entreguen evidencia relevante e integral. 

Esta información será comunicada al Director Académico, alumnos y apoderados a inicios de semestre. 

 
8.4 Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas que se 

envían para realizar fuera de la jornada escolar, estas deberán ser retroalimentadas de manera oportuna y de 

diferentes maneras focalizándose en el trabajo y en la meta principal. 

 
 8.5 Cada departamento establecerá la frecuencia de dichas tareas en función de evitar la sobrecarga y 

resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de los alumnos. 

 

 

9. Registro y comunicación de resultados. 

 

9.1 El profesor de asignatura y profesor jefe mantendrá un registro actualizado del desempeño y logros de cada 

alumno/a en el libro de clases y en la Plataforma digital. Desde 1° Básico a 4° Medio este registro será numérico 

utilizando la escala de 1 a 7. 

 

9.2 Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los estudiantes en un plazo no superior a siete días 

hábiles y deberán ser consignados en el sistema determinado por el colegio (libros de clases y Plataforma digital) 

inmediatamente después de haberlos entregado a los alumnos/as, de manera que los profesores jefes y 

apoderados se informen de ellos en forma oportuna. 

 

9.3 Al final de cada semestre se entregará un informe impreso y/o electrónico a los apoderados. Ello le permitirá 

conocer la etapa del proceso en que se encuentra su pupilo/a en cada una de las asignaturas. Lo anterior, sin 

perjuicio de que el colegio podrá informar en cualquier momento la situación académica del alumno. 

 

9.4 Los resultados académicos también pueden ser entregados en las entrevistas con los apoderados, así se es 

proactivo en la toma de decisiones y el establecimiento de programas de acción para apoyar el progreso de los 

estudiantes. 
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10.- Normativa para Evaluaciones calendarizadas  

 

10.1  Asistencia a pruebas calendarizadas 

 

10.1.1 Los alumnos/as sólo podrán ausentarse a evaluaciones (pruebas, presentaciones orales, proyectos, 

laboratorios, etc.) previamente calendarizadas por motivos de salud, emergencias familiares o ausencias 

justificadas por escrito y autorizadas por la Dirección Académica correspondiente. 

 

10.1.2 Todo alumno/a que inasista a una evaluación calendarizada, deberá presentar un certificado médico a la 

vicerrectoría de Normas, estamento que informa a Dirección Académica y al profesor jefe, el mismo día que se 

reintegra a clases. Los alumnos/as que falten por razones familiares o de fuerza mayor deberán presentar una 

comunicación por escrito de su apoderado. De no hacerlo será considerado una falta grave. 

 

10.1.3 Las evaluaciones pendientes (producto de las inasistencias) se realizarán en un día especifico normado 

por el colegio e informado al inicio de cada año escolar.   

 

10.1.4 Los alumnos que hayan faltado a una evaluación con justificación, deberán rendir una “prueba 

recuperativa”, el día normado por el colegio, según el nivel que corresponda. Estas pruebas tienen prioridad 

sobre cualquier otro evento escolar. 

 

10.1.5 Si un alumno/a debe rendir múltiples evaluaciones atrasadas, las fechas serán calendarizadas por colegio, 

debiendo rendirlas en un máximo de dos evaluaciones por día, en orden cronológico. 

 

10.1.6 Inspectoría recibirá de Dirección Académica la lista de alumnos de 6° hasta 4° medio que deben rendir 

una evaluación pendiente y ellos registrarán por escrito que alumnos rindieron la evaluación y cuales no lo 

hicieron. En el caso de 1° a 5°, las direcciones Académicas mantendrán el registro de alumnos que deben rendir 

una evaluación pendiente. 

 

10.1.7 Será responsabilidad de cada alumno comunicarse con su profesor jefe para conocer la calendarización 

de las evaluaciones pendientes. En el caso de 1° a 5° básico, cada profesor jefe será el encargado de comunicar 

a los apoderados de la nueva fecha de evaluación. 

 

10.1.8 Las artes y educación física se regirán de acuerdo a las instrucciones que emanen de sus profesores en 

razón de las planificaciones que se diseñen. 
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10.1.9 Ante la inasistencia a alguna evaluación, el docente de la asignatura correspondiente dejará constancia 

en la hoja de vida del alumno(a). 

 

10.2 Si un estudiante de 6° a 4° medio, no asiste a rendir una evaluación calendarizada y no tiene justificación, 

deberá rendir la prueba el día normado por la institución. La escala de exigencia será de un 70% para la nota 

4.0. Si el alumno se reintegra a clases durante el mismo día de la evaluación, se le podrá tomar inmediatamente.  

 

10:2.1 En el caso de los estudiantes de 1° a 5°, que no asistan a rendir una evaluación y no tengan justificación, 

deberá rendir la prueba el día normado por la institución y la escala podría ser modificada, situación que será 

comunicada a los apoderados con anticipación. 

 

10.2.2 Si el alumno no se presenta a ninguna de las instancias anteriormente señaladas, se notificará al 

apoderado con nueva fecha programada. En caso de no presentarse a esta, el estudiante será evaluado con 

nota 1.0, dejando constancia escrita en el libro de clases. 

 

10.2.3 Si un alumno debe representar al Colegio en una competencia regional, nacional o internacional que 

implique un viaje o bien una concentración mayor para afrontar tal desafío, podrá solicitar rendir una o más 

evaluaciones de manera adelantada. Del mismo modo, dependiendo de la duración de la ausencia, se levantará 

un calendario especial, que la Dirección Académica entregará al apoderado del estudiante. 

 

10.2.4 En casos excepcionales La Dirección Académica podrá eximir de una evaluación a algún alumno por alguna 

situación socioemocional debidamente acreditada. 

 

 

11.- La no entrega de trabajos de investigación, informes de laboratorios, proyectos, exposiciones etc. 

(sólo para alumnos de 6° a IV año medio) 

 

11.1 Cada profesor podrá otorgar por una única vez un nuevo plazo de entrega, pero con la opción de alcanzar 

una nota no mayor a 5.0, esta situación deberá ser informada a Dirección Académica. 

 

11.2 De no entregarse nuevamente será evaluado con una calificación igual a 1.0 
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12.- Evaluaciones de fin de semestre y fin de año. (Desde 1º Básico a 4° Medio). 

 

12.1 Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, cada una de ellas deberá 

llevar una calificación final al término de cada semestre. Ella debe ser el resultado de los niveles alcanzados 

por los alumnos/as en los distintos criterios de evaluación establecidos para cada asignatura y nivel. 

 

12.2 El colegio declara no realizar exámenes anuales, por tanto, la aprobación de la asignatura corresponderá 

al promedio de calificaciones obtenido en el primer y segundo semestre. 

 

12.3 Toda solicitud de cierre de año escolar para un alumno regular del colegio, se regirá por el Decreto Supremo 

de Evaluación Calificación y Promoción Escolar N°67/2018 y el Decreto 83/2015. 

 

12.4 Si él o la estudiante no tiene calificaciones durante el segundo semestre, se determinará como promedio 

anual la calificación obtenido durante el Primer Semestre. 

 

12.5 Si él o la estudiante presenta menos del 50% de las evaluaciones rendidas, las mismas se anexarán como 

una calificación más al Primer Semestre y se obtendrá un Promedio Anual. 

 

12.6 Si él o la estudiante presenta más del 50% de las evaluaciones rendidas para el semestre, se promediarán 

dichas calificaciones y se obtendrá un promedio para el Segundo Semestre. 

 

 

13.- Acerca de la promoción. 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas y la asistencia a clases. 

 

13.1 Objetivos de Aprendizajes: 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 4,5, incluyendo la asignatura 

no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas no aprobados. 
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13.2 Asistencia a clases: 

Respecto de la asistencia a clases serán promovidos los alumnos que hubiesen asistido a lo menos al 85% de 

las clases establecidas en el calendario escolar anual.  

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la 

cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Rector, en conjunto con el Director 

Académico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos(as) con 

porcentajes menores de asistencia. 

 

13.3 Acerca de la NO promoción: 

 

El Rector y su equipo directivo deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación que ponga en riesgo la continuidad 

de su aprendizaje en el curso siguiente, para que de manera fundada se tome la decisión de promoción o 

repitencia de estos alumnos.  

Este análisis será deliberativo y se desarrollará en un Consejo Especial antes de finalizar el año escolar. Para 

tal situación la Dirección Académica, los docentes y el Equipo Psicoeducativo presentarán el informe denominado 

“Plan de Acompañamiento para estudiantes en riesgo Académico” que se desarrolló durante todo el año, 

recogiendo la información académica del alumno(a) en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes 

considerando además la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

Este informe denominado “Plan de Acompañamiento para estudiantes en riesgo Académico” deberá presentar 

algunos de los siguientes tópicos  

a) El progreso de aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ellos pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación académica del alumno 

y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 

integral. 

 

La decisión del Consejo Especial se comunicará al estudiante, su madre, padre o apoderado antes de finalizar 

el año escolar. 

Durante al año siguiente el Colegio proveerá un acompañamiento pedagógico a estos alumnos, hayan o no sido 

promovidos. Este acompañamiento deberá ser autorizado por el padre, madre o apoderado. 
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El acompañamiento será monitoreado por la Dirección Académica y el Departamento de Formación, quienes 

informarán del desarrollo de este a mediados y fines de cada semestre. 

 

 

14.- Disposiciones de evaluación diferenciada. 

 

Con el objetivo central de diversificar la evaluación para abordar la diversidad de estudiantes nuestro colegio 

aplicará un procedimiento de evaluación diferenciada a los alumnos/as que requieran de recursos y/o 

herramientas adicionales para cursar en forma regular una asignatura o actividad de aprendizaje, cuando estas 

dificultades estén debidamente documentadas por los profesionales correspondientes. 

 

El Procedimiento para la Aplicación de Evaluación Diferenciada en Antofagasta International School es el 

siguiente: 

a) La evaluación diferenciada deberá ser formalmente solicitada a través de un informe escrito por el 

profesional externo del alumno (psicopedagogo/a, neurólogo/a, psiquiatra). Esta solicitud deberá 

presentarse ante el Departamento Psicoeducativo, el informe debe contar con un diagnóstico claro y 

preciso, con sugerencias concretas para llevar a cabo dicha diferenciación en la evaluación y las fechas 

de los futuros controles de seguimiento. 

 

b) La respuesta a la solicitud de Evaluación Diferenciada será entregada por escrito a través de una carta 

del departamento de formación a los padres en la que se especificarán las resoluciones. 

 

c) La situación de Evaluación Diferenciada se revisará semestralmente en base a un nuevo informe del 

profesional tratante para determinar la mantención, modificación o suspensión de ésta. La continuidad 

de esta situación estará sujeta a la continuidad, sistematicidad del apoyo profesional externo requerido 

y a la entrega oportuna de los informes correspondientes. (Revisar Política de Inclusión) 

 

 

15.- Política de Probidad, honestidad académica y código de honor. 

 

La honestidad es uno de los cinco valores más importantes en la formación escolar y constituye uno de los pilares 

de la formación del Antofagasta International School. Es por ello que a partir de 6° Básico: 

 

15.1 Utilizar el trabajo de terceros o incluir material de otras fuentes sin las debidas citaciones, será considerado 

como falta grave. Para evidenciar esta situación el docente debe presentar la fuente original de información. 
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15.2 Copiar, entregar o utilizar información ilícita durante una evaluación, será considerado como falta grave. 

Para evidenciar esta situación, el docente entregará su testimonio, lo dejará por escrito en el libro de clases y de 

igual manera se escuchará la versión del alumno. 

 

15.1 Consecuencias y Sanciones 

 

15.1.1 Como medida formativa, se realizará una segunda evaluación con el objetivo de que el alumno tenga la 

oportunidad de demostrar el aprendizaje adquirido. El formato del instrumento de evaluación quedará a criterio 

del docente. 

 

15.1.2 La segunda evaluación será considerada con nota máxima 4.0, que será ingresada en el libro de clases. 

(Entendiendo que se calcula la nota con la escala normal y toda calificación igual o superior a 4,1, se registrará 

en el libro de clases como un 4.0) 

 

15.1.3 Se dejará constancia en su Hoja de Vida en el Libro de Clases. 

 

15.1.4 Del mismo modo, como nuestro Manual de Convivencia, considera la falta de probidad como una falta 

grave, este tipo de falta conlleva diversas consecuencias detalladas en dicho Manual. 

 

 

16.- Acerca de las calificaciones 

 

16.1 Escala de notas, calificación mínima y calificación final. 

 

16.2 La escala de notas es la oficial de 1 a 7 y se expresará con un decimal, siendo un 4.0 la calificación mínima 

de aprobación en cada asignatura. 

 

16.3 La calificación anual final estará dada por el promedio de la calificación final entre el primer y segundo 

semestre. 
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17.- Los Indicadores de Desarrollo Personal Social y de Orientación 

 

Serán evaluados a través del informe de desarrollo personal y no incidirán en la promoción escolar de los 

alumnos. 

 

 

18.- Situaciones especiales. 

 

El Rector del Antofagasta International School resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción 

de los alumnos/as que presenten los apoderados por escrito a la autoridad del colegio. Entre otros, resolverá 

los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, intercambio 

estudiantil en el extranjero, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente, 

realizar el servicio militar u otro semejante. 

 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos deberán quedar resueltas dentro del período escolar 

correspondiente. 

 

Respecto de alumnos y /o alumnas del Antofagasta International School que opten por intercambio estudiantil 

fuera del país, deberán además cumplir previamente con ciertos requisitos y normas, los cuales se encuentran 

contenidos en el Manual de Convivencia de Antofagasta International School. 

 

Para las alumnas embarazadas, de acuerdo al Decreto 79/2004 del Ministerio de Educación el Colegio 

flexibilizará las evaluaciones y actividades curriculares; diseñando un plan específico de acuerdo a las 

necesidades biopsicosociales de cada estudiante. 

 

 

19.- Estudiantes que ingresan al Colegio durante el año lectivo. 

 

Los estudiantes matriculados en el transcurso de Primer Semestre, que provengan de un régimen de evaluación 

trimestral registrarán sus calificaciones, excepto la nota final del trimestre, como notas parciales. 

 

Si la matricula tuviera lugar al cierre del Primer Semestre de nuestro colegio, las calificaciones finales del primer 

trimestre del colegio anterior, serán consideradas como calificaciones finales del Primer Semestre en nuestro 

colegio. 
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Quienes provengan de un régimen Semestral registrarán tales calificaciones, una vez que sean debidamente 

certificadas, en el semestre que corresponda al momento de efectuarse la matrícula en nuestro Colegio. 

 

Quienes, proviniendo de un régimen Trimestral, se matriculen durante el Segundo Semestre, registrarán las 

calificaciones obtenidas durante el Segundo Trimestre en su anterior establecimiento como calificaciones 

parciales del Segundo semestre en nuestro Colegio. 

 

 

20.- Certificado anual de estudios. 

 

La situación final de promoción de los alumnos/as deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. Una 

vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional podrá entregar a los apoderados un certificado anual 

de estudios que indique las asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente de 

sus pupilos. 

 

21.- Actas escolares. 

 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso; la nómina completa 

de alumnos, matriculados y retirados durante el año, el porcentaje de asistencia, las calificaciones finales en 

cada asignatura, promedio anual y la situación final de los alumnos/as y cédula nacional de identificación de 

cada uno de ellos y serán ingresadas de manera digital al SIGE (Sistema de información general de 

estudiantes). 

 

 

22.- Licencia de Enseñanza Media HC. 

 

La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos/as que hubieren aprobado 4° año de 

Enseñanza Media. 

 

 

23.- Acerca del desempeño en Language Arts: Política Language Arts. 

 

23.1. Antofagasta International School es un colegio bilingüe. Durante todo el proceso de enseñanza, los 

alumnos deberán rendir pruebas internacionales de inglés de manera obligatoria que acrediten su nivel.   

 

23. 2. Los Alumnos nuevos que entran al colegio serán apoyados en un proceso de nivelación y/o apoyo 
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académico de las asignaturas que se enseñan en inglés. La política esta explicada en detalles en el sitio web 

del colegio, y será entregadas a todas las familias nuevas.  

 

 

 

24.- Acerca de la Reflexión Pedagógica. 

El equipo de docentes del AIS, cuenta en sus horarios de trabajos, de al menos 6 espacios semanales para el 

trabajo en equipo. 

 

24.1 Cada Departamento disciplinar: 

 

24.1.1 Al finalizar el año escolar cada Departamento analizará las prácticas evaluativas utilizadas para así 

mejorarlas el año siguiente. 

 

24.1.2 Al iniciar el año lectivo cada Departamento detallará los criterios, instrumentos y tipos de evaluación que 

utilizará en el año. 

 

24.1.3 Una vez al mes cada Departamento desarrollará una reunión donde se discutirá y se abordaran los 

criterios de evaluación, los instrumentos y los tipos de evaluación que se están utilizando en la asignatura, de 

este modo se busca fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de las 

prácticas evaluativas y de enseñanza. 

De igual manera se reflexionará acerca de programación de futuras clases en base al análisis del avance 

curricular y los resultados académicos obtenidos. 

 

24.2 Como Colegio: 

 

24.2.1 A mitad y final de cada semestre se desarrollará un consejo educativo centrado en la comunicación, 

reflexión y toma de decisiones frente al proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de cada curso. 

 

24.2.1 Ante solicitud de Coordinación Académica se podrá desarrollar un consejo educativo extraordinario para 

analizar la situación particular de un curso o un alumno y tomar decisiones en beneficio de dicho curso o dicho 

alumno. 

 

 

 



 

18  

25.- Respecto a la Eximición 

 

No existirá eximición de ninguna asignatura, el decreto 67, establece que en el respeto a la diversidad cada 

institución deberá adecuar sus procesos para brindar un amplio campo de oportunidades de aprendizajes a todos 

sus estudiantes. 

 

26.- Respecto de la repitencia. 

 

Un alumno podría repetir una vez durante su vida escolar en enseñanza básica y una vez en enseñanza media 

pudiendo continuar siendo alumno en el Antofagasta International School, en ningún caso quien repita debe 

abandonar el colegio, pues el rendimiento escolar no será obstáculo para la renovación de matricula 

 

Cualquier situación no prevista estará sujeta por la normativa de evaluación y promoción escolar vigente de 

acuerdo a los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación y serán conocidas y resultas por el jefe 

del Departamento Provincial de Educación. 

 

27.- Revisión Reglamento. 

 

El presente reglamento será revisado por el Equipo directivo y Técnico del Colegio de manera anual durante el 

último semestre de cada año, adecuando sus disposiciones a las necesidades que surjan y a las normativas que 

emanen del Ministerio de Educación, enviando una copia durante el último trimestre del año anterior a su entrada 

en vigencia al Departamento Provincial de Educación para su aprobación. 

El reglamento será cargado al Sistema de Información General de Alumnos (SIGE) 

Este Reglamento será entregado y dado a conocer a la Comunidad escolar durante el mes de marzo o bien al 

momento de postular al Colegio. 

 


