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I.- IDENTIFICACIÓN  
 
El Centro Educacional Colegio Antofagasta, ubicado en Calle Ascotán Sur N° 220 de la 
ciudad de Antofagasta, Rol base de datos 364-6, reconocido oficialmente como cooperador 
de la Función Educacional del Estado, mediante Resolución Exenta N° 099 de 26 de Abril de 
1983. La sociedad Colegio Antofagasta SPA en la categoría de particular pagado en la 
modalidad Científico Humanista, impartiendo los niveles de Educación Parvularia, Básica y 
Media con una educación de orientación laica.   
 
 
II.- GENERALIDADES 
 
Art.1.  Este reglamento de Evaluación y Promoción Escolar está definido por lo establecido 
en la ley 20.370; el Decreto Exento de Evaluación N°67/18, la reglamentación Ministerial 
vigente y los principios determinados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y se 
aplicará desde los niveles de primero básico hasta cuarto año medio.  
 
Art.2. El presente reglamento comenzará a regir a contar del 1 de marzo de 2020  
formando parte integral del contrato de matrícula, para todos los que formen parte de la 
comunidad de Colegio Antofagasta, quedando automáticamente derogado el Reglamento 
anterior a esta fecha. 
 
Art.3. Sin perjuicio de lo anterior, el presente reglamento podrá ser revisado y modificado 
una vez al año, respetando los plazos y condiciones estipulados en la normativa vigente.  
 
Art.4. El objetivo de este documento es regular y dar un contexto institucional a la 
evaluación de los aprendizajes y del desarrollo formativo valorado de los estudiantes 
contribuyendo a dar claridad acerca del proceso educativo, evaluativo y la promoción de 
los cursos siguientes. 
 
Art.5. Al momento de la matrícula y al inicio de cada año escolar, se deberá informar a los 
estudiantes, apoderados y docentes las normativas contenidas en el presente reglamento. 
 
Art.6. El año escolar comprenderá tres periodos llamados “Trimestres”. 
 
Art.7. Los padres y apoderados serán comunicados a través de plataforma virtual y reunión 
de apoderados, de las formas y criterios de evaluación, los plazos correspondientes, las 
notas parciales de las asignaturas calificadas, y en forma escrita el resultado final del 
período correspondiente. 
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Art.8. Las instancias de reflexión sobre el proceso, progreso y los logros de aprendizaje de 
los estudiantes, se realizarán mediante reuniones de apoderados, entrevistas individuales, 
reuniones técnicas de profesores, consejo de curso, comité de coordinación y/o consejos 
de evaluaciones trimestrales. 
 
Art.9. Las dudas que tengan estudiantes y/o apoderados respecto a los procesos 
evaluativos, deberán comunicarse al profesor que corresponda, mediante agenda escolar o 
correo institucional, antes del cierre de trimestre donde se aplicó la evaluación. 
 
Art.10. El estudiante y/o apoderado que tenga alguna observación y/o queja respecto al 
cumplimiento del Reglamento de Evaluación y Promoción, deberá entregarla por escrito y 
firmada por el interesado en secretaría del establecimiento, dirigido a Coordinación 
Académica del ciclo correspondiente, dentro de un plazo de siete días hábiles desde el 
eventual problema ocurrido con su pupilo/a. Coordinación Académica del Nivel tendrá un 
plazo de 10 días hábiles para dar respuesta.  
 
III.- DE  LAS  EVALUACIONES 
 
Art.11. Se entenderá evaluación como el conjunto de acciones empleadas por los 
profesionales de la educación, para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e 
interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que 
permitan promover y retroalimentar los procesos de enseñanza. 
 
Art.12. El proceso evaluativo será transparente y conocido por los estudiantes, esto 
significa que ellos conocen los estándares o criterios de logro exigido, la cantidad de 
calificaciones de cada asignatura, las eliminaciones de notas, los porcentajes y valoración 
de cada una de ellas, los contenidos y habilidades que serán evaluados y tendrán acceso a 
los instrumentos aplicados para revisar y conocer su desempeño. 
 
Art.13. Las evaluaciones se realizarán como parte de un proceso de enseñanza, midiendo 
los objetivos de aprendizaje, de acuerdo a la planificación curricular. Los estudiantes serán 
evaluados en todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudio de cada curso o nivel. 
 
Art.14. La cantidad de calificaciones y procedimientos evaluativos formarán parte de la 
planificación anual de la respectiva asignatura. 
 
Art.15. Las actividades de evaluación, que pudieran llevar o no calificación, deberán 
realizarse durante la clase correspondiente a la asignatura, siendo dirigidos, supervisados 
por el docente, cautelando la retroalimentación de las mismas, las estrategias de 
seguimiento, calidad y pertinencia.  
 
Art.16. En reuniones técnicas, establecidas entre el Coordinador Académico y los docentes 
que correspondan, se acordarán los criterios de evaluación y/o tipos de evidencias 
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centrales del trabajo de asignatura para mejorar la calidad de las prácticas evaluativas y de 
enseñanza. 
 
Art.17. Las asignaturas de Religión, Orientación o Desarrollo Personal, tendrán evaluaciones 
expresadas en concepto con la siguiente escala: 
 
   I = Insuficiente 
 S = Suficiente 
 B = Bueno 
 MB = Muy Bueno 
 
El Informe de Desarrollo Personal y Social será evaluado con la siguiente escala: 
 
  L       = Logrado (Alto nivel de desarrollo) 
  ML   = Medianamente logrado (Nivel de desarrollo adecuado). 
  PL    = Por lograr (Nivel de desarrollo escaso) 
  NO  = No observado. 

Art.18. Para la gestión del proceso evaluativo, de acuerdo a la planificación anual 
respectiva, se aplicarán tres tipos de evaluaciones: diagnósticas, formativas y sumativas 
interpretando cada concepto del siguiente modo: 
 

a) Evaluación Diagnóstica: Permite pesquisar las conductas de entrada y/o requisitos 
necesarios, para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en cada nivel 
educacional. 

 
b) Evaluación Formativa: Permite verificar los procesos, progresos, niveles de logro de 

los aprendizajes propuestos; es un procedimiento, que valida las prácticas 
pedagógicas, sirviendo de retroalimentación para docentes y estudiantes, 
haciéndolos protagonistas del proceso de aprendizaje. No constituye calificación.  

 
c) Evaluación Sumativa: Permite verificar y determinar los niveles de logro, con que se 

han cumplido los objetivos propuestos en los programas de estudio, con el fin de 
registrar una calificación al estudiante que incida en la promoción escolar.  
 

Los estudiantes serán evaluados progresivamente en todas las asignaturas y actividades de 
aprendizaje del Plan de Estudio. El profesor podrá ponderar estas evaluaciones. 
 
Art.19. Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes deberán ser resueltas dentro 
del año escolar correspondiente. 
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IV.- DE  LOS  TIPOS  DE  CALIFICACIONES 
 
Art.20. Se entenderá calificación como la representación del logro en el aprendizaje a 
través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido 
respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 
 
Art.21. Los resultados de las evaluaciones sumativas, expresadas en calificaciones en cada 
una de las asignaturas, se consignarán en una escala numérica del 1,0 al 7,0 y con un 
decimal, siendo la nota de aprobación mínima un 4,0 que corresponderá al 60% de logro de 
los aprendizajes esperados en la evaluación. 
 
Art.22. Se establecen los siguientes tipos de calificaciones: 
 

a) Calificación Parcial: Son las calificaciones realizadas durante el período escolar, en 
las asignaturas correspondientes. 
 

b) Calificación o Promedio de Período Trimestral por Asignatura (P.P.): Corresponderán 
al resultado de promediar las calificaciones parciales de cada asignatura, con un 
decimal sin aproximación. 
  

        Ejemplo de Promedio:          5,44 = 5,4 
                                                          5,45 = 5,4 

 
c) Calificación o Promedio General Trimestral del Estudiante: Corresponderán al 

resultado de promediar, las Calificaciones o Promedio de Período Trimestral por 
asignatura con un decimal, redondeado a la primera cifra decimal o a la décima. 
 

        Ejemplo de Promedio            5,44 = 5,4 
                                                    5,45 = 5,5 
 

d) Calificación o Promedio Final Anual por Asignatura: Corresponderá al resultado de 
promediar las Calificaciones de Períodos Trimestrales del Estudiante de cada 
asignatura, con un decimal, redondeado a la primera cifra decimal o a la décima. 

 
         Ejemplo de Promedio           5,44 = 5,4 

                                                    5,45 = 5,5 
 

e) Calificación o Promedio General Anual del Estudiante: Es la nota resultante del 
promedio de las Calificaciones Finales Anuales por Asignaturas, con un decimal sin 
aproximación. 

 
          Ejemplo de Promedio          5,44 = 5,4 

                                                    5,45 = 5,4 
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V.- DE  LAS  ESTRATEGIAS  PARA  EVALUAR  LOS  APRENDIZAJES 
 
Art.23. El profesor de la asignatura será quien defina los tipos de evaluaciones, asegurando 
la diversificación según estilo de aprendizaje de los estudiantes, pudiendo estas ser: 
escritas, orales, discusiones, observaciones, ensayos, informes, inventarios, mapas 
conceptuales, proyectos, entrevistas, cuestionarios, trabajos de grupo, entre otros. Se 
podrá asignar una ponderación única, combinación de porcentajes y eliminación de una 
nota. Asimismo, podrá definir el uso de evaluaciones subparciales, como instrumento 
acumulativo de menor valoración. Es importante recordar que toda estrategia empleada 
debe estar previamente autorizada por la Coordinación Académica que corresponda.  
 
Art.24. El docente de asignatura será quién determine, el momento que se aplicará un 
instrumento, qué ítems calificará de manera cualitativa o cuantitativa, respetando las 
disposiciones de cobertura curricular y del calendario escolar del año en curso, siendo 
obligación de éste tener un instrumento claro y objetivo de lo que busca medir en el 
estudiante. 
 
Art.25. La evaluación formativa entrega datos relevantes del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes como parte importante de la práctica pedagógica del establecimiento. Para 
potenciar este tipo de evaluación se establece que durante el año escolar, los docentes 
deberán incluir de manera permanente (aplicando a lo menos dos evaluaciones por unidad) 
en sus prácticas pedagógicas habituales, la aplicación de distintas estrategias en los 
diferentes ámbitos que desarrollen la integralidad del estudiante. Evidenciándolo, 
mediante el registro de la actividad en el libro de clases, notas de campo, guías de 
observación, entre otros.  
 
 Art.26.  La cantidad de calificaciones deberá ser coherente con la planificación de cada 
asignatura. Los ajustes que se estimen convenientes deberán sustentarse en argumentos 
pedagógicos, que se acordarán con su respectiva Coordinación Académica, informando con 
anticipación a los estudiantes y apoderados. 
 
Art.27. Se podrán aplicar hasta 2 evaluaciones escritas u orales en un día, independiente de 
los trabajos prácticos realizados en el aula. 
 
Art.28. Se informará a los apoderados el calendario de evaluaciones sumativas, siendo  
recordadas a los estudiantes por los profesores que correspondan. En caso de realizar 
modificaciones o cambios del calendario, serán oportunamente informados. 
 
Art.29. Sólo la Coordinación Académica de nivel podrá autorizar el cambio de una 
evaluación previamente calendarizada, por razones debidamente justificadas. En este caso, 
la evaluación podrá realizarse en la clase siguiente que corresponda a la asignatura, aun 
cuando en ese día hubiese otra evaluación programada.  
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Art.30. Los profesores dispondrán de 7 días hábiles para realizar la corrección del 
instrumento de evaluación aplicado a los alumnos, consignar la nota en el libro de clases, y 
entregar el instrumento corregido con su respectiva calificación. 
 
Art.31. Cada profesor deberá hacer una retroalimentación del instrumento aplicado, una 
vez finalizado el proceso con un plazo máximo de 15 días a partir de la aplicación, 
quedando estipulado en el libro de clases correspondiente. Este período contempla lo 
mencionado en el art. 30. 
 
Art.32. Con el propósito de potenciar a los estudiantes de 7° básico a 4° año medio, en el 
hábito de estudio para las evaluaciones escritas correspondientes a calificaciones parciales, 
se podrá incluir un porcentaje de objetivos de aprendizaje de unidades tratadas 
anteriormente, no excediendo el 30%. 
 
Art.33. En caso de presunción fundada de copia, plagio, no entrega de un instrumento 
evaluativo o traspaso de información durante una evaluación, se retirará el instrumento y 
se aplicará otro procedimiento evaluativo de similares características. Sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 11 y 12 de este reglamento. La evaluación se realizará en la 
oportunidad que determine el docente en conjunto con su respectiva Coordinación 
Académica teniendo en consideración el principio de celeridad, no siendo exigible el previo 
aviso del cambio al estudiante y/o a los apoderados; dejando registro de la situación en su 
hoja de vida. 
 
Art.34. Cuando uno o varios estudiantes se negasen a rendir un proceso evaluativo 
calendarizado, el profesor de asignatura deberá dejar constancia de la negación en la hoja 
de vida del o los alumnos, procediendo a calificar según lo estipulado en el art. 21, 
registrando la evidencia de la corrección.  
 
Art.35. Los trabajos en grupos deberán realizarse durante la clase correspondiente a la 
asignatura, siendo dirigidos y supervisados por el docente. La evaluación será a través de 
una rúbrica o pauta de evaluación, con indicadores,  descriptores claros y conocidos por los 
estudiantes. 
 
Art.36. La realización de los trabajo en aula tiene un tiempo de desarrollo en la clase, el que 
será asignado por el profesor. Sin embargo, un estudiante que, por distintas razones, no ha 
terminado la elaboración de la misma, será responsabilidad del alumno completarlas. Este 
trabajo será considerado “estudio diario” y no como “tarea para la casa”. 
 
Art.37. Salidas Pedagógicas: Corresponde a las actividades realizadas fuera del 
establecimiento, organizada en conjunto con el o los docentes, para desarrollar una 
temática educativa que es parte del currículo vigente. Estas salidas forman parte de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo evaluadas y  contempladas en la planificación. 
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Art.38. Las situaciones no contempladas, serán resueltas por Rectoría y Coordinación 
Académica en consulta con el profesor de asignatura. 
 
 
VI.- DE  LA  INASISTENCIA  Y CONDICIONES PARA NO RENDIR UNA EVALUACION. 

Art.39. Aquellos estudiantes que no estén en condiciones de rendir una evaluación con 
calificación, el apoderado deberá justificarla entregando las razones y/o documentos que 
acredite la situación al profesor jefe, debiendo ser autorizada por el Coordinador 
Académico correspondiente. 
 
Art.40. Los valores fundamentales de nuestro colegio son: La responsabilidad, el respeto y 
honestidad. Un estudiante disciplinado debe responder a las exigencias académicas 
estando comprometido con el cumplimiento de sus evaluaciones, por lo tanto, ante una 
inasistencia se dejará establecido el siguiente procedimiento: 
 

a) El apoderado debe justificar la inasistencia del estudiante mediante agenda escolar 
cuando éste se integre a clases. 
 

b) El estudiante deberá rendir la evaluación pendiente en fecha definida por el 
profesor de asignatura. 
 

En casos de ausencias prolongadas del estudiante, el profesor jefe debe comunicar al 
profesor de asignatura, quien, en conjunto con Coordinación Académica del Nivel, 
analizarán cada situación según el tiempo de la ausencia, motivo, y documentación 
entregada, calendarizando las evaluaciones pendientes. 
 
 
VII.- DE  LA  PROMOCIÓN 
 
Art.41. En la promoción o licenciatura de los estudiantes se considerará conjuntamente el 
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a 
clases. 
 
1) Respecto del logro de los objetivos serán promovidos o licenciados los estudiantes que: 
 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio en 
vigencia. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio general sea como mínimo un 4.5, 
incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio general sea como mínimo un 
5.0, incluidas las asignaturas no aprobados 
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 2) Los estudiantes que no logren obtener promedio 4,0 como resultado de la Calificación 
Anual, deberán rendir obligatoriamente un Examen Especial de Aprobación, con el que 
podrán optar a una Calificación Anual máxima de 4,0, en la asignatura correspondiente. 
En caso de que el estudiante no logre obtener la nota de aprobación, se mantendrá la 
calificación mayor obtenida. Si el estudiante no se presente a rendir examen, será 
calificado con nota mínima. 

 
Se entenderá como Examen Especial de Aprobación, la evaluación oral o escrita, 
reducida, de conocimientos relevantes del año, que deberán rendir quienes obtengan 
una Calificación o Promedio General Anual inferior a 4,0 en una o más asignaturas. 

 
3) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 
   Para estos efectos, se considerará como asistencia regular, la participación de los 

estudiantes en eventos, previamente autorizados por el establecimiento, sean locales, 
regionales, nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 
ciencias y las artes.  

 
4) Los certificados de especialistas serán considerados como antecedente. Un estudiante     

puede repetir de curso si su asistencia es menor al 85%, aún cuando, presente 
certificados médicos, puesto que las clases van en directa relación con el logro de los 
objetivos de aprendizajes. 

 
El Rector del establecimiento, en conjunto con el Coordinador Académico del Nivel 
correspondiente, oído el consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de 
estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida.  

 
Art.42. Los profesores jefes, trimestralmente, realizarán entrevistas de seguimiento para 
notificar de manera oportuna a los padres, madres y/o apoderados los casos que proyectan 
riesgos de repitencia de curso.  
 
Art.43. El Rector, junto a los miembros del equipo directivo que corresponda, analizarán la 
situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes 
mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura 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 estudiantes. El análisis deberá ser de 
carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos, obtenida de 
diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
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Esta decisión se sustentará, por medio de un informe elaborado por el Coordinador 
Académico, en colaboración con el profesor jefe, otro profesional de la educación, y 
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
estudiante. El informe, individualmente considerado por cada estudiante, deberá señalar 
los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
 

a) El progreso en el 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, las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de 
sus aprendizajes en el curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional, así como otros antecedentes que aporte 
el Departamento de Orientación y Psicodidáctica que permitan comprender la 
situación del estudiante, ayudando a identificar cuál de los dos cursos sería más 
adecuado parar su bienestar y desarrollo integral. Cuyo contenido será consignado 
en la hoja de vida del estudiante. 

 
La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes, deberá quedar resuelta 
antes del término de cada año escolar. 
 
Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando estos 
se desarrollen bajo otra modalidad educativa.  
 
Art.44. Los estudiantes tendrán derecho a repetir en el establecimiento una vez en 
Educación Básica y otra vez en Educación Media. No obstante, el apoderado deberá 
solicitar por escrito la continuidad de estudios en el establecimiento dirigido a Rectoría. Lo 
anterior se podrá hacer efectivo siempre y cuando se cuente con cupo de matrícula 
disponible para el nivel. 
 
Art.45. El establecimiento educacional, durante el año escolar siguiente, arbitrará las 
medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, 
según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas 
deberán ser autorizadas por el padre, madre y/o apoderado y el establecimiento educativo, 
los cuales deberán ser respetados y cumplidos por ambas partes. 
 
Art.46. Rectoría, oído al Coordinador de Nivel y el profesor jefe correspondiente, resolverá 
las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes. Entre otros casos, 
ausentarse por períodos determinados, finalizar anticipadamente el año escolar, 
embarazos, traslados al extranjero, servicio militar, traslado de ciudad, u otras que se 
presenten. 
 
Art.47. En los casos de cierre de año anticipado, el apoderado deberá elevar una solicitud 
mediante la completación y entrega del formulario “Solicitud de Cierre Anticipado de Año 
Escolar”. El estudiante mantendrá su calidad de alumno regular hasta finalizar el año 
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lectivo, lo que contempla el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por el 
apoderado.  
 
Art.48. Las asignaturas de Orientación y Religión no incidirán en la promoción. 
 
 
VIII.- EXIMICIÓN  DE  ASIGNATURA 
 
Art.49. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, 
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan 
contenga.  
 
Art.50. No obstante de lo mencionado en el artículo anterior, se implementarán las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas, en caso de los estudiantes que lo requieran. Asimismo, el 
establecimiento podrá realizar adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en 
de los decretos exentos n° 83/15 y 170/09.  
 
IX.- EVALUACIÓN  DIFERENCIADA. 
 

Art.51. De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, entenderemos la 
evaluación diferenciada como la aplicación de procedimientos de evaluación adecuados 
para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales en cualquier grupo 
curso. En el caso de que un apoderado requiera de este procedimiento, deberá solicitar 
entrevista con el profesor jefe, quién informará al coordinador de ciclo correspondiente, 
adjuntando los documentos que el apoderado haga llegar desde el especialista externo 
(neurólogo, neuropsiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, etc.) que certifique 
la condición del estudiante. 
 
Art.52. En el caso que los docentes perciban dificultades en los estudiantes para acceder al 
aprendizaje, estos deberán ser notificados a la Coordinación Académica correspondiente 
para ser derivado al Departamento de Orientación y Psicodidáctica, quienes a su vez 
realizarán una evaluación con el estudiante para determinar, si el caso corresponde a una 
derivación y/o seguimiento de especialista externo,  notificando  al apoderado.  
 
Art.53. La puesta en marcha de un régimen de evaluación diferenciada en el colegio 
significa cumplir, por parte de los docentes que asisten a los estudiantes, con las 
recomendaciones emanadas por los profesionales especialistas, Departamento de 
Orientación Psicodidáctica y/o Coordinación Académica de Nivel. 

Las características y la duración del proceso de evaluación diferenciada serán establecidas 
en conjunto por el Departamento de Orientación Psicodidáctica y Coordinación Académica 
de Nivel. Será el Coordinador quién informará al Consejo de Profesores los acuerdos 
tomados y procedimientos evaluativos a aplicar. No obstante lo anterior, la promoción de 
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los estudiantes evaluados por este régimen, se regirá por las normas que se aplican al 
común de los estudiantes. 

Art.54. Las situaciones no contempladas en este artículo, deberán ser consultadas en 
Protocolo de Evaluación Diferenciada. 
 
  
X.- DISPOSICIONES   FINALES 
 
Art.55. El Acta de Calificación Final y Promoción Escolar consignará en cada curso la nómina 
completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de 
cédula nacional de identidad o el número identificador provisorio escolar, las calificaciones 
finales anuales de las asignaturas del plan de estudios, el promedio general, el porcentaje 
de asistencia de cada estudiante y la situación final correspondiente.  
 
Art.56. Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Rectoría del 
Establecimiento, considerando al Comité de Coordinación. 
 
Art.57. Este reglamento será comunicado a la comunidad Colegio Antofagasta al inicio del 
año escolar. 
 
Las modificaciones y/o actualizaciones al reglamento serán informadas a la comunidad 
escolar mediante comunicación escrita y su publicación en la página web del 
establecimiento. Los estudiantes tomarán conocimiento a través de su Profesor Jefe en 
Consejo de Curso. 
 
Art.58. Las situaciones de promoción y evaluación no previstas según decretos señalados, 
serán resueltas por el Departamento Provincial de Educación. 
 
 


