
COMPLEMENTO AL ANEXO DE EVALUACIÓN DE PROMOCION  

 

I.- De las evaluaciones de suficiencia (PS)  

 

A lo ya expuesto en el Anexo de evaluación y promoción, se agrega. 

 

1.- La escala de notas de una prueba de suficiencia (PS) será de 1,0 a 7,0 

2.- A la nota de suficiencia  obtenida por el estudiante se le ponderará con un 72% (no aproximable), 

la cual será su nota de la PS. El grado de dificultad para la nota 4,0 seguirá la que actualmente rige 

en el Reglamento general, es decir, 60%. 

A modo de ejemplo: si un estudiante obtiene un 7,0 en la PS al ponderar  72 %, su nota de PS será 

5,0 

3.- Si el estudiante tuviese notas  sumativas, pero insuficientes para cerrar su semestre, y debido a 

ello deberá rendir PS, la nota obtenida en la prueba de suficiencia (ya ponderada), será considerada 

una nota más para efectos de obtener su promedio semestral.  

4.- la PS deberá ser construida dependiendo de la situación académica del estudiante y de lo que 

efectivamente esta PS va a reemplazar o cubrir. 

4.- En el caso de que el estudiante No tenga calificaciones, la nota de suficiencia (PS); una vez 

ponderada, será  considerada la calificación final del estudiante. En estos casos, y tal cual se señala 

en el punto 4, la prueba deberá ser construida con un mayor grado de dificultad. 

5.- Los estudiantes que tengan comprobada evaluación diferenciada por alguna NEE transitoria 

podrá ser evaluado con modalidades especiales y ponderaciones diferenciadas, previa autorización 

de DIAC y del Comité de Evaluación y Promoción. 

 

II.- De las inasistencias a una PS 

 

1.- Se considera que la PS es una posibilidad del estudiante para comprobar sus aprendizajes 

durante un periodo determinado, dichos aprendizajes son de base, es decir, mínimamente 

sustantivos para el periodo siguiente. 

2.- El estudiante deberá rendir la PS en las fechas y modos que DIAC y el profesor de asignatura 

determine y de acuerdo a lo ya establecido en el Anexo de Reglamento de Evaluación y Promoción. 

Será el profesor de la asignatura quien finalmente decidirá sobre si la presencia física del estudiante 

se requerirá para rendir la mencionada PS. 

3.- Al no asistir a lo indicado en el punto anterior, podrá tener una oportunidad extra por segunda 

vez, en las mismas condiciones; si el estudiante no concurriere a rendir su PS por segunda vez, se 



procederá a aplicar  el Reglamento de convivencia vigente en el numeral 15, es decir, codificación 

100 puntos y nota mínima 1,0. 

 

III.- Finales: 

 

1. Todo el proceso descrito debe estar en conocimiento el apoderado, una vez finalizad el 

proceso de difusión del presente complemento será el Apoderado el responsable de hacer 

seguimiento de la situación del estudiante. 

2. Todo el proceso descrito debe ser aprobado por el Comité de Evaluación y Promoción 

3. En aquellos casos en que no exista justificación de la situación de ausencia de evaluaciones 

por parte del estudiante, corresponderá una codificación ya vigente en el Reglamento de 

Convivencia esto es el numeral 21. 

4. Los apoderados de todos los estudiantes que rindan pruebas de suficiencias deberán firmar 

un acta de compromisos ante DIAC  a fin de subsanar las situaciones dadas, apoyar a los 

estudiantes, trabajar en conjunto con el colegio, etc., de la misma manera deberán asistir a 

reunión informativa con el profesor de asignatura en la cual el estudiante rindió prueba de 

suficiencia. 


