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REGLAMENTO UNICO DE EVALUACION AÑO 2023 
 

Vistos: 

 
Que, la ley N° 20.370, General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, fue 

fijado por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, regula en 

el párrafo 2°, del Título II la "Calificación, validación y certificación de estudios y licencias 

de educación básica y media 

 

Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, y que entrará en vigencia en marzo del año 2020, se hace necesario 

modificar algunas disposiciones relacionadas con evaluación, calificación y promoción de 

los alumnos de Enseñanza Media con el objeto de adecuar las normas a las exigencias legales 

 

Considerando 

 

Que, el Ministerio de Educación mantiene vigente el principio de flexibilidad en los 

establecimientos educacionales para la conducción del proceso educativo 

Que, es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los establecimientos 

educacionales en los resultados de aprendizaje de sus alumnos, facultándoles para que tomen 

sus propias decisiones en materia de evaluación. 

 
Resuelvo: 

De conformidad con lo anterior y con las especificaciones que norma el Decreto dispuesto 

en el Decreto Supremo Nº67/2018 y con la misión de preparar a nuestros alumnos para ser 

competentes en su Práctica Profesional y asegurar su inserción laboral y/o su proyección a 

Estudios Superiores con un actitud participativa, responsable, honesta y solidaria, acorde con 

el Proyecto Educativo Institucional, el Consejo de Profesores y el Equipo Directivo de la 

Escuela Industrial Superior de Valparaíso, luego de ser consultado el Consejo Escolar y la 

comunidad educativa, promulga el siguiente Reglamento de Evaluación para los alumnos de 

Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Medio que tendrá vigencia a contar de esta fecha. 

 

Julio Molina Velez 

Director 



DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El año escolar comprenderá dos semestres, al término de los cuales a los 

apoderados se les entregará un Informe de Calificaciones y al final de año, además, el Informe 

de Desarrollo Personal y Social que evalúa el desarrollo alcanzado en el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), los Objetivos Fundamentales Transversales 

(OFT) y de los Estándares de Calidad Institucionales 

Los OAT, los OFT y los Estándares de Calidad Institucionales, se operacionalizan en el 

informe semestral que reciben los alumnos a través de su profesor jefe y donde se autoevalúan 

semestralmente); además, es evaluado por su profesor jefe quien tiene como fuentes de 

información: el registro de la hoja de vida del libro de clases, así como también la 

información del registro que tiene Inspectorìa General de cada alumno de la escuela. 

Finalmente, se conforma esta información en una Matriz de Valoración que contempla cuatro 

ámbitos evaluados con cuatro niveles de valoración: 1. conductas que no se manifiestan y 

deben ser trabajados, 2. conductas que se manifiestan aisladamente y requieren apoyo, 3. 

conductas que se manifiestan algunas veces en forma discontinua y 4. Conductas con las que 

se destaca en forma continua y permanente. 

Artículo 2. Como institución, concebimos la evaluación como un proceso continuo, 

planificado y riguroso que, a partir de la información y evidencia recabada del proceso 

educativo de los estudiantes, pretende determinar el nivel de aprendizaje de ellos e identificar 

los aspectos que aún no logran dominar. Lo anterior, a través de una constante 

retroalimentación y mediación docente, busca, por una parte, potenciar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, desarrollando sus habilidades (tanto afectivas como 

cognitivas) y, por otra parte, fortalecer el desarrollo profesional docente. 

 
DE LAS EVALUACIONES 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 

sumativamente, además de la evaluación diagnóstica. 
DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS EVALUACIONES 

A. DIAGNÓSTICA: se aplicarán al comienzo del año escolar para determinar el nivel 

pedagógico, en cuanto habilidades cognitivas, contenidos y actitudes, con que los/as 

alumnos/as enfrentarán los nuevos aprendizajes y proponer la estrategia más adecuada 

para restaurar los saberes deficitarios. Todo esto para un mejor desarrollo del proceso 

educativo, en concordancia con los planes y programas de estudio correspondientes. 

B. FORMATIVA: tienen como función observar, acompañar y analizar el proceso educativo 

de los estudiantes, identificando el grado de aprendizaje y los aspectos aún no manejados 

por ellos, a partir de las evidencias de su desempeño. Lo anterior implica el uso e 

interpretación de las evidencias por parte de profesionales de la educación con el fin de 

adaptar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y favorecer el desarrollo de las 

habilidades de los alumnos. En este proceso de evaluación formativa, es fundamental la 

retroalimentación de parte del o la docente al estudiante. 

C. SUMATIVAS: tienen la función de certificar, generalmente mediante una calificación, el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes, en concordancia con los planes y programas de 
estudios correspondientes. 



DE LA EXTENSIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Artículo 3. Los alumnos de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año Medio tendrán los 
siguientes procedimientos evaluativos: 

PARCIALES: Evaluación sobre determinados componentes o dimensiones de una unidad de 
aprendizaje o módulo; focalizándose en parte de los aprendizajes que se espera logren los 

estudiantes. Corresponden a las calificaciones coeficiente uno (1) y coeficiente dos (2) que 

el alumno obtenga durante el semestre en cada uno de las asignaturas y/o módulos. 

Las calificaciones obtenidas en estos procedimientos evaluaciones irán desde el 1.0 al 7.0, 

accediendo a la nota 4.0 cuando se alcance el 60% de logro en la evaluación correspondiente 

a cada asignatura. 

EXÁMENES O PRUEBAS FINALES: La EIV no considera la aplicación de estos 

procedimientos evaluativos. 
DE LOS AGENTES DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 4. 

AUTOEVALUACIÓN: Corresponde a la evaluación que el estudiante lleva a cabo respecto 

de su proceso de aprendizaje, considerando para ello criterios que le sirven de referencia para 

llevarlo a cabo. 

COEVALUACIÓN: Corresponde a la evaluación que los estudiantes llevan a cabo respecto 

del proceso y/o logro de objetivos de sus pares, considerando para ello criterios que le sirvan 

de referencia. 

HETEROEVALUACIÓN: Es la evaluación que el docente lleva a cabo respecto del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 
DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Artículo 5. 

A. Los alumnos deben ser informados no menos de 7 días hábiles antes de su aplicación, de 

los objetivos, contenidos, fecha y coeficiente de cada prueba o actividad de evaluación 

que desarrollará. En este último caso, al momento de señalar la actividad de evaluación al 

alumno, se le debe entregar su instrumento de evaluación respectivo (rúbrica, escala de 

apreciación, pauta de cotejo, etc.) 

B. Las pruebas y actividades de evaluación serán siempre congruentes con los objetivos de 

aprendizaje o aprendizajes esperados que se señale en los programas de estudio y con la 

metodología que utiliza el docente para desarrollar el proceso educativo. 

C. Cada docente debe enviar las pruebas escritas a UTP, vía correo electrónico, tres días 

hábiles antes de la fecha en que se desarrollarán, incluyendo: 
- La unidad didáctica o módulo que corresponda con la evaluación 

- El o los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes que se evalúan, establecidos en 
los programas de estudio y desarrollados en clases. Esto, en su encabezado. 

- El o los objetivos propios de la evaluación, sobre todo cuando a través de ella no se logre 

plenamente el objetivo de aprendizaje o el aprendizaje esperado que señala el programa de 

estudio. Esto, en su encabezado. 
- El puntaje ideal final, puntaje obtenido y la calificación respectiva. Esto, en su encabezado. 

- El porcentaje mínimo de aprobación (60%) y el puntaje que le corresponde 

- El puntaje por pregunta y por ítem 

- Las habilidades cognitivas de cada ítem y/o pregunta, y el puntaje diferenciado de cada una 

de ellas. 



D. Cada docente debe enviar a U.T.P, vía correo electrónico, los instrumentos de evaluación 

que considere pertinentes para evaluar el producto de aprendizaje y/o la actividad de 

evaluación que los alumnos deban desarrollar, ya sean: rúbricas, listas de cotejo o escala 

de apreciación. Estos instrumentos de evaluación deben considerar: 

- La unidad didáctica o módulo que corresponda con la evaluación 

- El o los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes que se evalúan, establecidos en 
los programas de estudio y desarrollados en clases. Esto, en su encabezado. 

- El o los objetivos propios de la evaluación, sobre todo cuando a través de ella no se logre 

plenamente el objetivo de aprendizaje o el aprendizaje esperado que señala el programa de 

estudio. Esto, en su encabezado. 
- El puntaje ideal final, puntaje obtenido y la calificación respectiva. Esto, en su encabezado. 

- El puntaje de cada aspecto o criterio a evaluar y su nivel o indicador de desempeño 

E. No se realizarán más de dos pruebas escritas en un mismo día. En este sentido, podrá haber 

como máximo dos evaluaciones escritas coef.1 en un mismo día, más un trabajo práctico 

coef 1, y una evaluación coef. 1 y una coef. 2 como máximo en un mismo día, más un 

trabajo práctico coef 1. No se podrán realizar más de dos pruebas coef. 2 en un mismo día. 

F. El cuerpo docente se reunirá, por departamento o especialidad, una vez al semestre para 

reflexionar sobre sus prácticas de evaluación y sus resultados, así como también sobre la 

retroalimentación realizada, dejando por escrito el o los temas abordados y las 

conclusiones o compromisos acordados 

G. Los resultados de las evaluaciones (ya sean pruebas escritas o actividades de evaluación) 

deben ser informados a los alumnos no más allá de 10 días hábiles desde que se aplicaron 

aquellas. Asimismo, no se puede aplicar una prueba escrita o realizar una actividad de 

evaluación, en cualquier asignatura o módulo, sin antes haber entregado y retroalimentado 

la anterior. 

H. La retroalimentación de las evaluaciones se deberá realizar al momento de entregar sus 

resultados y su instrumento (ya sea la prueba o el instrumento de evaluación), con sus 

respectivas correcciones. En este sentido, se le entregarán a los estudiantes información 

necesaria y relevante para que pueda ir avanzando progresivamente hacia el logro de los 

objetivos evaluados e incluso superar los mismos. 

I. Las inasistencias a pruebas escritas, actividades de evaluación o la no entrega de trabajos 

fijados con antelación, serán registrados la hoja del estudiante en el Libro de Clases y para 

proceder a fijar una nueva fecha se considerará si ha habido o no la justificación oportuna, 

la que en caso de enfermedad se debe acreditar con Certificado Médico al día siguiente de 

la inasistencia y que debe ser entregado directamente en Inspectoría General. 

Cuando exista justificación válida, se fijará una nueva fecha de acuerdo con el profesor 

de la asignatura o módulo en particular y las disposiciones ministeriales que establecen 

los horarios de clases de los alumnos. 

Sí la inasistencia no tiene justificación, la prueba o el trabajo debe realizarse o entregarse 

a la clase siguiente o cuando el profesor lo determine. Si el alumno no asiste o se niega a 

rendir la prueba escrita, a desarrollar la actividad de evaluación o a entregar el trabajo, sin 

presentar justificativo médico, obtendrá, previa anotación su hoja de vida del Libro de 

Clases, la calificación mínima en la asignatura o módulo, es decir, un 1.0 

J. Si un estudiante es sorprendido copiando en una evaluación, sacando y/o distribuyendo 

material gráfico de la misma o entregando trabajos que no le son propios, ya sea en 

asignaturas o módulos, el profesor registrará el hecho en su hoja de vida del Libro de 

Clases y deberá rendir una nueva evaluación, pero con un mayor grado de dificultad, ya 



sea en el nivel de preguntas o bien en el porcentaje de aprobación (superior al 60%) para 

la nota mínima, 4.0. 

Sin perjuicio de lo anterior, habrá sanciones que se encuentran estipuladas en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

K. Los alumnos podrán ser interrogados clase a clase, de forma oral o escrita, sobre lo 

desarrollado en la clase anterior y siempre que el profesor lo haya informado como regla 

al principio del año escolar. 

Artículo 6. Las Actividades Curriculares de Libre Elección serán evaluadas en asignaturas 

afines con una nota parcial coeficiente uno en cada semestre, lo que previamente debe ser 

concordado con los profesores de las asignaturas en particular. Para el cálculo de la 

calificación, se considerará la asistencia y participación activa del alumno. 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
Artículo 7. 

Para acreditar la necesidad de una Evaluación Diferenciada para asignaturas y/o módulos, se 

deberá entregar a U.T.P un informe psicopedagógico, psicológico o de algún facultativo 

médico que certifique necesidades educativas especiales derivadas de: 
-Necesidades educativas especiales de carácter transitorio. 
-Dificultades socioemocionales. 

-Además, se puede acreditar la necesidad de una Evaluación Diferenciada debido a 

embarazos. 

El documento que acredita la necesidad de una Evaluación Diferenciada debe ser remitido 

por alguno de los especialistas antes mencionados, debiendo consignar los siguientes 

elementos: 
- Datos del especialista que realiza el documento. 

- Diagnóstico claro. 

- Estipular si se requiere una Evaluación Diferenciada en alguna asignatura y/o módulo 
en particular o en el conjunto de ellas. 

- Qué tipo de tratamiento está recibiendo el (la) alumno(a) al momento del diagnóstico y 

cual debe recibir más adelante. 
- El período por el cual se debe extender la evaluación diferenciada. 

En relación a las decisiones de evaluación, aplicación, etc. El jede de U.T.P. en conjunto con 

el equipo psicopedagógico y psicosocial, en conjunto con los docentes a cargo llegarán a los 

acuerdos que se estimen convenientes a fin de velar por las necesidades de los alumnos y 

propondrán al Director la formula a desarrollar, la cual será refrendada con un Decreto de 

Dirección. 
DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo 8. Las calificaciones de todas las asignaturas y módulos, se expresan en cifra con 

un decimal. 

Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no inciden 

en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 

Artículo 9. Las calificaciones se refieren al nivel de aprendizaje que el alumno demuestra en 

relación con los objetivos señalados en los Programas de Estudio de las asignaturas o de los 

módulos que conforman el Plan de Estudio del nivel. 

Artículo 10. El docente de asignatura o módulo debe registrar las calificaciones en el Libro de 

Clases y digitar en la plataforma institucional en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el 

día de aplicación de la prueba escrita, el desarrollo de la actividad de evaluación o la entrega 

de algún tipo de trabajo. 



Artículo 11. En el transcurso de cada semestre, el profesor registrará como mínimo: 
A. Para las asignaturas con dos horas semanales Tres (3) notas parciales 

B. Para las asignaturas con cuatro horas semanales Cuatro (4) notas parciales 

C. Para las asignaturas con cinco o más horas Cinco (5) o más notas parciales 

D. Para los módulos Cuatro (4) o más notas parciales 

El presente número de calificaciones mínimas está sujeto a modificaciones de acuerdo a 

actividades ministeriales o institucionales, situación que será oportunamente comunicado a la 

comunidad escolar. 
Artículo 12. DE LOS PROMEDIOS 

A. SEMESTRALES: corresponden, en cada asignatura, al promedio aritmético de las 

calificaciones parciales obtenidas durante el semestre y se expresan con un solo decimal. 

Este promedio se aproximará. (Ejemplo: 4.55 = 4.6 cuatro coma seis) 

B. FINALES: El promedio final obtenido en cada asignatura será el promedio aritmético de 

los dos semestres calculados con un decimal y con aproximación. 

C. MODULARES: para cada módulo terminado, será el promedio aritmético de las 

calificaciones obtenidas en el proceso de aprendizaje y que se expresará con un solo 

decimal. Este promedio se aproximará. 

D. PROMEDIO FINAL ANUAL: corresponderán al promedio aritmético de las 

calificaciones finales obtenidas por el alumno en todas las asignaturas y/o módulos. Este 

promedio no se aproximará. 
DE LA EXIMICIÓN, PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

Artículo 13. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan 

de estudio, debiendo ser evaluado en todas las asignaturas o módulos que lo integran. 

Artículo 14. Si existen documentos médicos que lo soliciten o situaciones que lo ameriten, 

se podrán adecuar las evaluaciones a las características del alumno. 

Artículo 15 El alumno que logre promedio final 3,9 en cualquier asignatura o módulo será 

nuevamente evaluado por el profesor, para reafirmar la situación o bien subir su promedio a 

un máximo de 4,0. 
Artículo 16. Serán promovidos: 

-Los alumnos de Primero a Cuarto Medio que hubieren aprobado todas las asignaturas o 

módulos de sus respectivos planes de estudios. 

-Los alumnos de Primero a Cuarto Medio que no hubieren aprobado una asignatura o módulo 

según corresponda, siempre que su promedio final anual sea igual o superior a 4,5, 

considerando en su cálculo la asignatura o el módulo no aprobado. 

-Los alumnos de Primero a Cuarto Medio que no hubieren aprobado dos asignaturas o 

módulos o bien una asignatura y un módulo, siempre que su promedio final anual sea igual 

o superior a 5,0, considerando en su cálculo las asignaturas o módulos no aprobados. 

Artículo 17. Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje de asistencia igual o 

superior al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

Para la promoción se considerará conjuntamente la asistencia (85% como mínimo) y el 

rendimiento académico de los alumnos de acuerdo al presente decreto. 

Los apoderados de los alumnos cuya asistencia sea menor al 85% y que estén en condiciones 

de ser promovidos por rendimiento, deben presentar, a través del Profesor Jefe, una solicitud 

dirigida al Jefe de UTP y Director en donde expliciten las razones de su bajo porcentaje de 

asistencia y expresen su petición de eximición del requisito, la que será entregada 

oportunamente al Departamento Psicosocial. 

 

 

 

 

 



La solicitud, que deberá contener los documentos pertinentes que avalen la petición de 

eximición la resolverá el Jefe de UTP quien notificará al Director de la decisión 

conjuntamente con la apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificado el 

apoderado, cuya decisión final corresponderá al Director, la cual es inapelable.  

Artículo 18. No obstante lo señalado anteriormente sobre los requisitos de promoción 

académicos, será el Director y el equipo directivo quienes, considerando información 

suficiente y relevante, decidan si un alumno que no cumpla con ellos pueda ser promovido o 

no de curso. Esta decisión considerará la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

Para adoptar tal decisión, el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el Profesor Jefe, 

profesionales de la educación y otros profesionales del establecimiento que hayan tenido 

participación del proceso educativo del alumno, elaborará un informe que considere: 
-Progreso en el logro de objetivos de aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año 

-La magnitud de la brecha entre los objetivos de aprendizaje logrados por el alumno y los 

que ha logrado el grupo curso 

-Asuntos de orden socio-emocional que permitan comprender la situación del alumno y así 

identificar con mayor sustento la decisión que permita un mejor desarrollo de su bienestar y 

desarrollo integral 
-El documento será elaborado por la Unidad Técnico Pedagógica y presentado y consensuado 
con el cuerpo docente. 

Artículo 19. En casos de riesgo de repitencia, el equipo directivo, el departamento 

psicosocial y el consejo de profesores deberán analizar el caso y determinar una de las dos 

opciones siguientes: 
-Promoción, más acompañamiento focalizado e intensivo para el año siguiente. 

-Repitencia, más acompañamiento focalizado e intensivo para el año siguiente. 

Artículo 20. La situación de los alumnos que por razones especiales (servicio militar, viaje 

al extranjero, enfermedad u otras), debidamente acreditadas, deban terminar el año antes de 

lo estipulado en el calendario oficial, será estudiada y definida por el Equipo Directivo, previa 

presentación de un Informe realizado por el Profesor Jefe al Departamento Psicosocial y 

Unidad Técnica Pedagógica, y le será comunicada al apoderado mediante resolución del 

Director del Establecimiento. 

DE LOS INFORMES Y CERTIFICADOS 

Artículo 21. Los padres y apoderados recibirán mensualmente, en reuniones de 

apoderados/as, un informe del logro de los aprendizajes en el proceso educativo de sus 
pupilos, que se reflejará en las calificaciones parciales y los promedios que obtengan en cada 

asignatura y/o módulos. Junto con ello, el informe señalado considerará datos referidos a la 

asistencia de ellos, en particular días faltados y porcentaje de asistencia. 

Artículo 22. El Consejo Escolar se reunirá una vez al semestre para conocer y reflexionar y 

acordar medidas sobre el proceso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Sin perjuicio 

de lo anterior, el establecimiento analizará el compromiso en el cumplimiento de las 

obligaciones como apoderados, pudiendo ejercer las acciones necesarias para resguardar de 

los Derechos del niño y el adolescente. 

Artículo 23. Al término del año escolar se entregará a los apoderados un informe que indique 

las calificaciones finales obtenidas por sus pupilos y que indique la situación final de 

promoción o repitencia. 

Artículo 24. Los alumnos que egresen o se retiren de la escuela recibirán su documentación 

correspondiente, la que no podrá ser retenida por ningún motivo de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 

 

 

 



DE LA SELECCIÓN DE ESPECIALIDADES 

Artículo 25. Procedimiento para la selección de Especialidades  

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso establece un procedimiento especial para la 

selección de especialidades del área técnico-profesional. 

Este procedimiento consiste en que al terminar el 2° año medio los/as alumnos/as deberán 

postular, mediante formulario online dispuesto en la escuela, a dos especialidades en que deseen 

continuar su trayectoria educativa.  

De no lograr ingresar en la especialidad registrada como primera opción, se evaluarán sus 

posibilidades de quedar en su segunda opción. De no quedar en ninguna de las dos, se le dará 

la alternativa de inscribirse en alguna especialidad que aún tenga cupos disponibles. 

Los resultados de las postulaciones serán informados a estudiantes y/o apoderados/as mediante 

las siguientes vías: 

1. Consejos de curso 

2. Reuniones de apoderados/as 

3. Listados publicados en la página institucional (www.eiv.cl) 

Cronograma del proceso  

-Ensayo institucional de postulaciones: última semana de octubre 

-1° instancia de postulación: tercera semana de noviembre 

-2° instancia de postulación: última semana de noviembre 

-Resultados: última semana de noviembre / primera semana de diciembre 

El presente cronograma está sujeto a modificaciones de acuerdo a actividades ministeriales o 

institucionales, las que serán oportunamente comunicadas a la comunidad escolar. 

Artículo 26. Criterios de selección para especialidades: 

1.- Postulación de primera instancia. 

Postulan todos/as los/las estudiantes de cada segundo medio (a excepción de quienes están en 

condición de repitencia o condicionalidad) que tengan todas sus calificaciones al día (excepto 

quienes han presentado documentación médica que justifique inasistencia a evaluaciones). 

La selección de las especialidades se basará en criterios técnicos y objetivos considerando el 

rendimiento académico de los/las estudiantes, para lo cual se considerarán el promedio final del 

segundo semestre del primer año medio y el promedio final anual (que al inicio del proceso de 

selección presente el o la estudiante) de segundo medio. 

2.- Postulación de especialidad en segunda instancia 

En esta instancia postulan los/las estudiantes que al momento de efectuarse la postulación en 

primera instancia se encontraban: 

a) en riesgo de repitencia, pero lograron revertir la situación. 

b) en situación de condicionalidad, pero que, por acuerdo del consejo de profesores, lograron 

superar aquella situación. 

Para quienes postulan en esta instancia, se aplican los mismos criterios de la primera instancia. 

Artículo 27. Cupos por especialidad 

Se establecen los cupos por Especialidad atendidas las condiciones técnicas y de espacio para 

el adecuado desarrollo 

Especialidad Cupos 

Construcción (mención edificación) 40 

Construcciones Metálicas 80 

Electrónica 40 

Electricidad 40 

Mecánica Automotriz 40 

Mecánica Industrial 80 
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Artículo 28. Si dos o más estudiantes disputan un cupo en alguna de las especialidades 

señaladas y presentan el mismo promedio académico, la situación de definirá en base al 

porcentaje de asistencia más alto y si este fuera igual se hará por sorteo con los involucrados 

presentes y se levantará un acta. 

 

CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO 

Artículo 29: Un protocolo señalará los procedimientos para efectuar el “cierre anticipado del 

año escolar”, dejándose en claro que ella es una medida excepcional que se aplicará sólo cuando 

el/la apoderado/a de un/a estudiante del colegio lo solicite mediante razones fundadas. 

Artículo 30. Toda situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por el Director, 

previa consulta a las instancias correspondientes y/o al Consejo de Profesores para su 

resolución y comunicación de conformidad a la normativa vigente, sin perjuicio de la 

asesoría jurídica del abogado de la Corporación Educacional Instituto del Mar, entidad 

sostenedora, todo lo anterior en armonía con la legislación vigente. 


