
 Modificaciones al reglamento de evaluación. 

 

9. DE LOS EXÁMENES EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

Se define como examen de excelencia académica aquella instancia de 

evaluación final del año, a la que pueden postular alumnos de 7° Básico a 

IV Medio que en el primer semestre obtengan  un promedio igual o 

superior a 6,4 en la asignatura que corresponda. Sin embargo si el 

porcentaje de estudiantes que obtiene este promedio o superior es menor 

al 25% del curso, se considerará este criterio. 
 

Los alumnos pueden postular a dar un máximo de dos exámenes de 

excelencia en cualquiera de las asignaturas del plan de estudios. 
 

Cada alumno escogerá a un profesor tutor, quien lo guiará durante el 

proceso de investigación y quien estará en la comisión evaluadora del 

examen. 

 

El examen consta de dos partes: 
 
 

 Un informe escrito formal de la investigación que será entregado en un 

plazo mínimo de 15 días antes de la presentación, cuya aprobación es 

condición para ésta. El trabajo escrito deberá cumplir con requisitos 

mínimos, criterio entregado por el profesor tutor en conjunto con la 

dirección académica, para poder presentarse.


 Una exposición del mismo ante una comisión de a lo menos tres profesores.
 

 

 

El cronograma para preparar un examen de excelencia es el siguiente:  

 

 

Agosto Postulación a examen y 

elaboración de la pregunta de 

investigación.  

Septiembre y Octubre Investigación y preparación de 

informe. 

Noviembre Periodo de entrega de informes y 

preparación de la presentación 

final.  

Diciembre Presentaciones de exámenes de 

excelencia frente a la comisión y 

a grupos de estudiantes 

 



Las fechas específicas de este cronograma se ajustarán según el calendario 

escolar correspondiente a cada año académico. 

 

La nota obtenida en el examen de excelencia académica será la nota del 

Promedio Final de la asignatura para ese alumno, siempre y cuando ésta sea 

superior a su nota de presentación, de lo contrario se mantiene la nota con la 

que se presenta. 
 
 

12. DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
 
 

12.1. De las inasistencias a instancias de evaluación  
 
Artículo 10  
Los alumnos que no asistan a sus compromisos académicos como pruebas, 

trabajos, disertaciones estarán afectos a las siguientes normas:  

En caso de enfermedad, el alumno deberá ser justificado presentando un 

certificado médico del profesional competente.  

En caso de alumnos que representen al colegio en alguna actividad fuera del 

establecimiento, deberán ser justificados por el profesor a cargo de esta 

actividad, con el profesor jefe.  

En caso de motivos personales, el alumno deberá ser justificado por su 

apoderado personalmente, y registrar en la agenda esta justificación para 

presentarse a la evaluación. 

Para los efectos de inasistencia a instancias de evaluación, el alumno deberá 

rendir la evaluación en la fecha señalada por el Colegio, ya sea esta a mitad 

del semestre o al final de este, según corresponda. Si no se presenta a esta 

segunda instancia será calificado con nota mínima. 

 
 

12.2. De las evaluaciones atrasadas  
 
Los alumnos de 5º° Básico a IV medio rendirán las pruebas atrasadas en un 

horario y días definidos por el colegio, los que se reslizarán sólo en dos 

instancias, a mediados y a fines de cada semestre. Esta evaluación estará a 

cargo del profesor de asignatura. En caso que el estudiante no se presente a 

esta segunda instancia de evaluación se calificará con nota mínima. 

Al presentarse el estudiante debe tener una evidencia en su agenda de que 

ha sido debidamente justificado por su inasistencia.   

Esta evaluación será diferente a la aplicada con el resto del curso. 



En el caso de evaluaciones orales, disertaciones u otros que requieran la 

participación presencial de otras personas, el profesor de la asignatura 

correspondiente, definirá el momento de la evaluación.  

Para los alumnos de 1° y 2° Básico, las evaluaciones atrasadas se acordarán 

con el alumno. En el caso de 3º y 4º básico, existirá un horario semanal para 

rendirlas. 

 

 

13. DE LAS SANCIONES  
El alumno será calificado con nota 1,0 en los siguientes casos:  

 Faltar a un compromiso académico sin justificación. No presentarse o 

no presentar un compromiso académico con justificación. 

 

 Entregar un instrumento de evaluación en blanco o negarse a hacerlo. 

 Tener conductas deshonestas, faltar a su honor, copiar (presencial o 

virtualmente) o engañar. 

 No ser justificado por su inasistencia a una prueba. 

 En los casos que un alumno obtenga nota 1,0 por los incumplimientos 

anteriores, tendrá que cumplir con el compromiso en cuestión en la 

oportunidad señalada por el profesor de asignatura o coordinador 

académico. No podrá ingresar nuevamente a clases mientras no haya 

cumplido con el compromiso en el momento acordado o tendría que 

presentarse al día siguiente con su apoderado. 

 Para efectos del registro de calificaciones, la nota 1,0 y la nota 

obtenida en la evaluación del aprendizaje serán incorporadas a las 

notas parciales de semestre correspondiente. 

 


