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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
Y  

PROMOCIÓN DE ALUMNOS 
AÑO 2018 

 
 

TÍTULO I: DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 

 

PARRAFO 1º:  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º: Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los/as 

estudiantes que estén cursando el 3º Nivel de Educación Básica, 1º, 2º y 
3º Nivel Técnico Profesional, 1º y 2º nivel de Educación Media 
Humanístico Científica en el Centro de Educación Integrada de Adultos 
de Quilpué. 

 
ARTÍCULO 2º: El Equipo Directivo del establecimiento decidirá, previo conocimiento de 

la opinión del  Consejo General de Profesores, la planificación del 
proceso de evaluación y determinación de todos los aspectos 
administrativos complementarios, los cuales se comunicarán, antes del 
inicio del año escolar respectivo a los estudiantes, apoderados, cuando 
corresponda y a la Dirección Provincial correspondiente. 

 
ARTÍCULO 3º: Los/as estudiantes serán evaluados en dos períodos semestrales y/o anual en los 

módulos TP, al término de los cuales se les otorgará un Informe Educacional, 
que contendrá la asistencia, los rasgos de personalidad y las calificaciones. 

ARTÍCULO 4º: Los/as estudiantes tendrán derecho a conocer, en forma previa, los objetivos, 
contenidos y pauta de evaluación de cada instrumento evaluativo que aplique 
el/la docente. 

 
ARTÍCULO 4º: El logro de aprendizajes de los estudiantes será evaluado mediante tres formas: 

1.- Evaluación Diagnóstica 
2.- Evaluación Formativa 
3.- Evaluación de Proceso  

 
ARTÍCULO 5°: La evaluación diagnóstica tendrá los siguientes objetivos: 
 

- Determinar el nivel de habilidades y  conocimientos de entrada para la 
iniciación de una unidad de aprendizaje.  
Elaborar las estrategias pedagógicas adecuadas de nivelación en habilidades 
y conocimientos para iniciar la Unidad de Trabajo conforme a lo planificado. 

 
La evaluación diagnóstica deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a) Se efectuará al inicio del año escolar y/o cuando el/la docente necesite conocer 
el nivel de conocimientos de sus estudiantes para avanzar a otra etapa del proceso 
de aprendizaje.  
b)  Aplicado el instrumento de evaluación se dejará constancia en el Libro de Clases,  
expresándose los objetivos como: Logrado, Medianamente logrado y No  logrado.  
c)  No se calificarán. 
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d) De acuerdo al resultado del diagnóstico, el/la docente modificará la Unidad Nº 1 
y, al término de ella, procederá calificarla con nota. 

ARTÍCULO 6º: Las evaluaciones formativas tendrán los siguientes objetivos:  
 

 Determinar el grado de dominio de los objetivos establecidos en cada Unidad de  
Aprendizaje. 

 Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo o 
estrategias alternativas de aprendizaje para superar deficiencias en el logro de los 
objetivos propuestos. 

 Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes; comunicando en 
detalle el grado de avance logrado por cada uno de  ellos. 

 
Las evaluaciones formativas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a) Habrá a lo menos una evaluación por Unidad de Aprendizaje donde se incluirá la 

rúbrica por prueba con una ponderación del 30% 
b) Estarán sujetas a incentivos.  
c) Deben     ser    conocidos    y    analizados    con los estudiantes, inmediatamente 

después de su aplicación. (Retroalimentación) 
 
ARTÍCULO 7º: Habrá procedimientos de evaluación diferenciada y diversificada que se 
aplicarán a los/as estudiantes que tengan dificultades temporales o permanentes para 
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunos subsectores del plan 
de estudio.  Para esto se realizarán las siguientes acciones: 

 
a) Pesquisar dentro del establecimiento a los estudiantes que presenten dificultades para 

solicitar la evaluación sicométrica (a fin del año lectivo y comienzo del año lectivo) 
 
b) Los/as estudiantes que tengan diagnóstico de NEET  serán postulados al Proyecto de 

Integración Escolar Comunal de Quilpué, iniciándose el apoyo pedagógico por parte de la 
Educadora Diferencial asignada al establecimiento, quien realizará las siguientes 
funciones: 

 
 

b.1.)- Realizará la evaluación de los estudiantes al ingreso de éstos al Proyecto 
Integración Escolar (PIE) 
 
b.2).- Proporcionará el tratamiento requerido conforme a decreto de integración 
escolar (Decreto 83/15) y Proyecto Educativo Institucional mediante acciones 
pedagógicas acordes a las capacidades de cada estudiante con motivación y 
considerando las diferencias y estilos de aprendizaje de cada uno/a de ellos/as. 
 
b.3).- Durante el proceso educativo se ocupará de innovar metodológica y 
didácticamente con el fin de mejorar la calidad del tratamiento. 
 
b.4).- Realizará evaluaciones semestrales y evaluación a fin de año, con el objeto de 
determinar los avances del estudiante, en modalidad 1 evaluaciones cualitativas y 
en modalidad 2 evaluaciones cuantitativas. (PE) 
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b.5).- Podrá realizar evaluaciones en su aula de recursos articulándose con los 
docentes en torno a las habilidades y/o contenidos de la Unidad. (NEEP)   
b.6).- Coordinará acciones con el equipo del PIE, en pro de ofrecer la posibilidad de 
un desarrollo integral al estudiante, utilizando como intermediario a la 
coordinadora. Al mismo tiempo, se ocupará de mantener los flujos 
comunicacionales con la Jefatura Técnica y el Equipo Directivo del Centro. 
 
b.7).- Participará en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a 
incrementar la calidad de la gestión educativa. 
 
c) Los estudiantes PIE quedarán exentos de evaluaciones en la asignatura de inglés. 
En casos especiales sin embargo, deben estar presentes y participar normalmente 
de la clase. 
 

d) La Unidad Técnica Pedagógica junto al Consejo de Profesores acordarán plan para 
evaluar de forma diferenciada a los estudiantes que presentan diferentes 
problemas de aprendizaje no considerados en el Proyecto de Integración Escolar 
(PIE) y/o por ingreso tardío al establecimiento, habiéndose impedido presentar la 
documentación en los plazos requeridos. Este grupo de alumnos será atendido y/o 
apoyado por el docente especialista. (Diferencial) 

 
e) Solicitar informe semestral de estado de avance en el diagnóstico inicial. 

 
 
ARTÍCULO 8º: En relación a las siguientes situaciones de los estudiantes que están justificadas: 
Ingreso tardío a clases, ausencia por períodos prolongados, finalización anticipada del año escolar 
u otras, La Unidad Técnico Pedagógica resolverá, previo acuerdo con los/as docentes 
involucrados, la forma de nivelar las evaluaciones no realizadas elaborando una planificación 
adecuada para tal efecto. 
 
9.b  En relación a la incorporación de alumnos inescolarizados durante el Segundo 

Semestre, deberán rendir una evaluación de Conocimientos/Contenidos por asignatura 

para cubrir la carencia de notas del Primer Semestre, cuya calificación corresponderá al 

promedio de éste.  

PARRAFO 2º: DE LAS CALIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 9º: Los estudiantes serán calificados en todos los subsectores del plan de estudios 

correspondiente a la Formación General, Instrumental y Diferenciada, en la 
Educación Media, como en los Oficios, en Educación Básica,  utilizando una 
escala numérica de 2,0 a 7,0 con un decimal.  

 
La escala de calificaciones será la siguiente: 
 
6.0    a    7.0 Muy Bueno  4.0 a 4.9 Suficiente 
5.0    a    5.9 Bueno                                  2.0    a    3.9 Insuficiente 
 
La calificación mínima de aprobación es   4.0 

La escala señalada en el artículo anterior sólo se utilizará para calificar los aspectos 
correspondientes a niveles de rendimiento. En caso de incumplimiento de la disposición indicada 
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en el inciso anterior, el Director del Establecimiento procederá a la anulación de las calificaciones 
asignadas. 

 
ARTÍCULO 10º: No se podrá evaluar con nota 2.0 por inasistencia del estudiante en la fecha de 
una prueba o evaluación. El estudiante que se ausente en la fecha de una prueba o evaluación 
podrá rendirla posteriormente presentando licencia médica u otro antecedente que avale su 
inasistencia. Sin embargo, el estudiante que faltare a rendir pruebas o evaluaciones sin 
justificación podrá ser evaluado posteriormente con un PREMA diferenciado. En este evento, si 
un estudiante entrega la prueba o evaluación en blanco, se registrará en el leccionario esta 
situación y procederá la calificación mínima. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 11º:  Los/as estudiantes obtendrán durante el año, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente 1 que el/la estudiante 
obtenga durante el semestre, en las respectivas asignaturas.  

b) Procedimentales: Son las calificaciones que corresponden al proceso evaluativo permanente de 
las habilidades blandas, las que constituyen un 30% de la calificación en forma permanente de 
cada estudiante en cada asignatura o módulo. 

c) Semestrales: Corresponderán en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales obtenidas durante el semestre, con un decimal. No obstante lo anterior, se aproximará la 
centésima igual o superior a 5, a la décima superior. 

d) Finales: Corresponderán en cada subsector al promedio aritmético de las calificaciones  
semestrales en Enseñanza Básica y Enseñanza Media, aproximando la centésima igual o superior a 5, a 
la décima superior y al promedio aritmético de las calificaciones semestrales, con aproximación.  

e) Promedio General de Calificaciones: Corresponderá al promedio final o Promedio General 
aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el/la estudiante en cada subsector de la Formación 
General, Instrumental y Diferenciada del Plan de estudio de Educación Media,  y Formación General y 
Oficio del Plan de estudio de Educación Básica, con aproximación. 

ARTÍCULO 12º: En cada semestre el Profesor colocará como mínimo el siguiente número de 
calificaciones: 

Se dejará el instrumento en U.T.P para que sea aplicado en un plazo considerado por 

ella. 

11 b.- Los alumnos que presenten evaluaciones pendientes, dejaran constancia con su 

firma de la toma de conocimiento de la fecha de la nueva evaluación. En caso de no 

presentarse a esta fecha, el alumno obtendrá nota mínima.  
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a) En las asignaturas con 2 y 3 horas semanales de clase, tendrán un mínimo de  4  calificaciones 
semestrales coeficiente  1. 

b) En las asignaturas con 4 o más horas semanales de clases, tendrán un mínimo de 5 calificaciones 
semestrales coeficiente    1        

c)  El Plan Diferenciado y los oficios tendrán 4 calificaciones  mínimas por semestre, pese a ser 
asignaturas anuales. 

d) En los módulos de la Formación Diferenciada Técnico Profesional, se calculará  el  promedio 
general, colocando como mínimo el siguiente número de calificaciones: 

d.1) Módulos de 72 horas: 5 calificaciones coeficiente 1  

d.2) Módulo de 108 horas: 6 calificaciones coeficiente 1  

d.3) Módulo de 144 horas: 7 calificaciones coeficiente 1  

d.4) Módulo de 180 horas: 8 calificaciones coeficiente 1  

 

ARTÍCULO 13º: Los/as estudiantes que hubieren alcanzado calificación final insuficiente hasta en 
un máximo de dos asignaturas, tendrán derecho a un procedimiento evaluativo especial en cada 
una de  ellas presentándose con nota mínima de 3,5. Aquellos/as que como resultado de 
esta evaluación especial demuestren haber alcanzado los niveles de rendimiento previamente 
establecidos para aprobar la asignatura, obtendrán calificación 4,0 (suficiente), que reemplazará a 
la calificación final reprobatoria. Si los/as estudiantes obtuviesen resultados insuficientes en la 
prueba especial, conservarán la nota promedio anual. 

 

 

 

ARTÍCULO 14º: Todos/as los estudiantes del C.E.I.A. serán evaluados desde la perspectiva 
actitudinal; es decir, los aspectos socioafectivos y/o competencias blandas, conforme a los 
postulados del PEI del Centro. Para este efecto, los/as docentes evaluarán a través de una Rúbrica 
o Matriz de Valoración consensuada y cuyo valor porcentual será de 30% respecto de la 
calificación final por módulo y/o asignatura ya sea de régimen semestral o anual.  El registro de la 
calificación por este concepto se operacionalizará del siguiente modo: 

a) En las asignaturas o módulos con 4 calificaciones mínimas, una de ellas corresponderá al 
resultado de las evaluaciones de proceso de la  rúbrica de las HB (Habilidades Blandas) 

Articulo 13 B: En caso de existir tres asignaturas insuficientes y una de ellas es de promedio 

3,9, el alumno se someterá a una evaluación recuperativa con el fin de definir nota 3,8 – 4,0 

final de la asignatura. 
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b)  En las asignaturas o módulos con 5 calificaciones mínimas, una de ellas corresponderán 
al resultado de las evaluaciones de proceso de la rúbrica de las HB.  

c) En los módulos con 6 o 7 calificaciones mínimas, dos de ellas corresponderán al resultado 
de las evaluaciones de proceso de la rúbrica de las HB. 

d) En los módulos con 8   calificaciones mínimas, tres de ellas corresponderán al resultado 
de las evaluaciones de proceso de la rúbrica de las HB. 

e) En general,  1 de 3; 2 de 6 y 3 de 9 y sus aproximaciones corresponderán al resultado de 
las evaluaciones de proceso de la rúbrica de las HB, en la calificación semestral anual.  

ARTÍCULO 15º: Por lo que se desprende del Art. 16º, la calificación final del estudiantado será la 
siguiente,  a contar del 2º Semestre del año 2014: 

70% de la calificación obedecerá a los saberes cognitivos y/o del saber hacer y un 30% de la 
calificación final obedecerá a las competencias o habilidades blandas (conductas positivas y  
valores). 

PARRAFO 3º:        DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 16°: Para la promoción al curso inmediatamente superior o egreso de Enseñanza 
Media se considerarán conjuntamente la asistencia y el resultado académico de los/as 
estudiantes. 

1) Asistencia: Para ser promovidos, los/as estudiantes deberán asistir a lo menos, al 80% de las 
clases establecidas en el calendario escolar anual. 

 
No obstante, todo estudiante que presente entre el 60% y 79% de asistencia deberá 

rendir una prueba de síntesis al final del año para su promoción. (Prueba integrada de la materia 
del año). 

Todo estudiante que presente una asistencia inferior al 60% se encontrará en una 
situación de reprobado. Por razones debidamente justificadas, el/la directora/a del 
establecimiento, consultado el equipo directivo, podrá autorizar la promoción de los/as 
estudiantes con un menor porcentaje de asistencia que no podrá exceder el 60% y que se 
encuentren satisfactoriamente justificadas en una de las siguientes situaciones: Ingreso tardío a 
clases, ausencia por períodos prolongados, enfermedades,  finalización anticipada del año escolar, 
situaciones de embarazo, servicio militar, certámenes nacionales e internacionales en el área del 
deporte, la literatura, las ciencias, las artes, becas, u otras similares.  

 
Los certificados médicos y de trabajos deberán ser entregados oportunamente. 

2) Logro Académico 

 

 

1.- Evaluar la rúbrica del Primer Semestre. 

2.-Evaluar la situación de los atrasos de los alumnos y tratar de buscar una solución.  
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a) Serán promovidos los/as estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas y/o 
módulos del Plan de Estudios de sus respectivos cursos. 
 
b) Los/as estudiantes de 3º Nivel de Educación Básica de Adultos que reprueben el oficio 
escogido o un subsector de aprendizaje, que no sea Lengua Castellana y Comunicación o 
Educación Matemática, siempre que su promedio, incluido el subsector reprobado, sea igual o 
superior a 4,5.  Si el subsector reprobado corresponde a Lengua Castellana y Comunicación o 
Educación Matemática el promedio exigido será igual o superior a 5,5 incluido el subsector 
reprobado. 
 
c) Los/as estudiantes de Educación Media Humanístico-Científica y ·Educación Media Técnico 
Profesional que hubieren reprobado un subsector de aprendizaje que no sea Lengua Castellana y 
Comunicación o Educación Matemática y su nivel general de logro corresponda a un promedio 
igual o superior a 4.5 incluido el subsector reprobado.  Si el subsector reprobado es Lengua 
Castellana y Comunicación o Educación Matemática el promedio mínimo requerido será 5,0, 
incluido el subsector reprobado. 
 
d)En el caso de los/as estudiantes de Educación Media Técnico-Profesional que hubieren 
reprobado un módulo de la especialidad técnica, la promoción del estudiante se realizará, previa 
autorización del director/a, de acuerdo con el informe del profesor del módulo correspondiente, 
incorporando las competencias no logradas por el /la estudiante al Plan de Práctica Profesional. 
 
e) Se exigirá el 100% de asistencia a los talleres prácticos de cada especialidad, esto incidirá en la 
promoción del cuarto medio y práctica profesional. El que no cumpla con este requisito deberá 
rendir una prueba teórico-práctico al final del año en curso. De no aprobar solo tendrá licencia de 
cuarto año de enseñanza media. 
 
d) Tanto en Educación Básica como Media Humanística-Científica o Técnico-Profesional, 

la situación final de los alumnos y alumnas que hubieren reprobado un máximo de dos 

subsectores de aprendizaje (Asignaturas Instrumentales) se resolverá después de la 

aplicación de un procedimiento evaluativo especial, que se administrará al término de 

un proceso de apoyo complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos de los subsectores de aprendizaje reprobados. Este procedimiento 

evaluativo se aplicará en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el 

momento en que hayan sido informados de su situación. La calificación obtenida en esta 

evaluación especial reemplazará la calificación anterior. En la eventualidad de que el 

alumno o alumna no concurra en la fecha acordada, conservará la calificación anterior.  

ARTÍCULO 17°:  La situación final de promoción de los/as estudiantes deberá quedar resuelta, 
a más tardar, al término del año escolar correspondiente. 
 

Lograr nivelación para los alumnos que no alcanza el 60% de la práctica. 

Situaciones debidamente acreditada y justificada, deberá someterse a un proceso de nivelación 

interna. 
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PÁRRAFO 4º:  DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO 
DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
ARTÍCULO 18°:  El Centro de Educación Integrada de Adultos,  al término del año escolar 
extenderá a sus estudiantes un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas 
estudiadas y las calificaciones obtenidas, la asistencia y la situación final correspondiente. Este 
certificado, no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
ARTÍCULO 19°:  Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán en cada curso,  

tanto las calificaciones finales en cada asignatura como la situación final de los/as 
estudiantes.  Al final del año escolar se enviará digitalmente vía SIGE. 

 
PARRAFO 9º: DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 25º: A inicios del año lectivo de finalización de la Reforma en Educación de Adultos se 
incorporará al presente Reglamento de Evaluación los procedimientos de práctica profesional y 
evaluación. 
 
TÍTULO II: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
 
ARTÍCULO 26º: El/La  Director/a de la Escuela, previo informe Unidad Técnico Pedagógica e 
informe del Profesor respectivo y, cuando lo estime conveniente, asesorado por el Consejo 
General de Profesores: 
 

a) Deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del período 
escolar correspondiente, tales como la de los/as estudiantes que deban cumplir con el 
servicio Militar Obligatorio, situaciones de embarazo, certámenes nacionales e 
internacionales en el área del deporte, la literatura, las ciencias, las artes, becas, viajes al 
extranjero, u otras similares. 

b) Podrá tomar decisiones en cuanto a disminuir la cantidad de calificaciones mínimas por 
subsector  y suspender exámenes finales, si la unidad educativa enfrenta situaciones que 
alteraron el normal desarrollo del calendario escolar. 

 
 

ARTÍCULO 27°: Toda situación no incluida en el presente Reglamento de Proceso de 
Evaluación y Promoción, será resuelta por la Dirección del Establecimiento 
Educacional. Cualquier otra situación de excepción, será consultado el Consejo de 
Profesores o La Secretaria Ministerial de Educación, si corresponde. 

 
Manual de Procedimientos sobre la Normativa de Casos de Alumnas embarazadas y 
otros caso justificables,  
Según nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos. 
 

1.-  Tomando en cuenta, la ley 19.688 en lo relativo a las estudiantes embarazadas o que 
sean madres lactantes de acceder a los establecimientos educacionales y que dice: “El 
embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en 
los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, 
otorgar las facilidades académicas del caso. Y el documento emanado del Departamento 
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Jurídico del Ministerio de Educación que reglamenta inciso tercero del artículo 2 de la 
Ley 18.962 que regula el estatuto de las estudiantes en situación de embarazo y 
maternidad y en cuyo artículo 11 dice: Los establecimientos educacionales no exigirán a 
las estudiantes en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia  a clases 
durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del 
hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño 
sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 

En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el 
Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 112 y 158, ambos 
de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho 
de apelación de la estudiante ante al Secretario Regional Ministerial de Educación 
respectivo. 

 2.- (Véase PARRAFO 3º, DE LA PROMOCIÓN, ARTÍCULO 17° de nuestro reglamento de 
Evaluación y Promoción de Estudiantes, dice: Para la promoción al curso inmediatamente 
superior o egreso de Enseñanza Media se considerarán conjuntamente la asistencia y el 
resultado académico de los estudiantes. Pág. 20) 
 
3.- Por lo anterior el procedimiento para las facilidades indicadas, debe ser el siguiente: 
 

a) Las estudiantes en situaciones de embarazo, darán aviso de su condición a la 
Jefatura de la Unidad Técnica Pedagógica del Establecimiento, presentando los 
certificados correspondientes. 

b) La Jefa de UTP verificará y autorizará las facilidades otorgadas por la ley, 
informando a la interesada, al profesor jefe y a los docentes de subsectores y/o 
módulos. 

c) La Jefa de UTP preparará un cronograma de trabajo y evaluaciones por lo que 
los docentes deberán entregar trabajos y evaluaciones para que desarrollen las 
estudiantes embarazadas.  

d) Los trabajos y/o evaluaciones que entregarán los docentes deberán contemplar 
los contenidos tratados según planificación y la cantidad de trabajos y/o 
evaluaciones serán equivalentes al número de notas que se asignen en la 
asignatura, durante el tiempo de ausencia de las estudiantes.  

e) Las estudiantes impedidas de venir al establecimiento por razones médicas 
podrán designar a algún familiar o persona para que retire los trabajos de 
manos de la Jefa de UTP y tendrán dos semanas continuas para desarrollarlos y 
entregarlos a la propia Jefatura Técnica. 

f) Las notas mantendrán la escala de 2,0 a 7,0, salvo que las estudiantes no 
entreguen los trabajos en los tiempos asignados y el docente aplique otro 
PREMA.  

g) En el caso de embarazos complejos o de alto riesgo, las estudiantes podrán ser 
eximidas de concurrir a clases, conforme a la presentación de los certificados 
médicos correspondientes. 

h) En  el caso de una estudiante de 3º Nivel TP que presente un embarazo de alto 
riesgo y que sólo pueda rendir evaluaciones teóricas, únicamente podrá recibir 
su licencia media. No obstante, si la estudiante desea obtener su calidad técnica, 
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tendrá que rendir un examen de validación interna, previa a la visación de su 
práctica profesional. 

i) Cualquier situación no contemplada en este manual, será resuelta por el Equipo 
Directivo del Centro Educacional. 

j) De la EXIMICION de la asignatura de Idioma Extranjero o Educación física, los 
estudiantes deben presentar certificado médicos correspondiente al momento 
de la matricula o a más tardar 10 día después de realizada la matricula. 

 
 
ARTÍCULO 28º: Las situaciones no contempladas en este Reglamento de 
Evaluación podrán ser resuel tas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación. 
  .  
 
 

Anexo 
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
 

                           PRESENTACIÓN 
 

 
        El proceso de Práctica Profesional y titulación de los (as) alumnos (as) egresados (as) 
del Centro de Educación Integrada de Adultos de Quilpué, que imparte las 
Especialidades de Atención de Adultos Mayores, Servicio de Alimentación Colectiva, 
Electricidad, Instalaciones Sanitarias y Terminaciones en Construcción,  se regirá por las 
disposiciones del Decreto de Educación Nº 2169 del 7 de Noviembre del 2007, que 
establece el desarrollo y aprobación del proceso de titulación de alumnos y alumnas   de 
enseñanza Media Técnico Profesional.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Perfil Profesional: Desempeño que se espera de un profesional calificado en 

situaciones laborales reales.  Se compone de un conjunto de tareas desarrolladas por el 
técnico de una especialidad, según criterios de realización, definidos y agrupados por 
Áreas de Competencias. 

 
Perfil de Egreso: Conjunto de Objetivos Fundamentales Terminales que expresan lo 

mínimo y fundamental que debe aprender todo alumno o alumna que curse una 
especialidad.  Son los delineamientos de las competencias técnicas que preparan para 
una vida de trabajo. 

 
Práctica Profesional: Período de internalización y profundización de competencias 

a través de la ejecución de tareas establecidas en el Perfil Profesional que un practicante 
realiza durante un período establecido en la empresa. 

 
Egresado: Es todo estudiante de la Enseñanza Media Técnico Profesional que ha 

aprobado su respectivo Plan de Estudios  de acuerdo con normas de evaluación y 
promoción vigentes. 

 
Estudiante en Práctica: Alumno egresado y matriculado, que ejecuta un Plan de 



Centro de Educación Integrada de Adultos 
Las Rosas 505 Quilpué  
Fono: 32-3200466 

 

11 
 

Práctica en la empresa de acuerdo con lo estipulado en el   Reglamento de Práctica 
y Titulación.   
 
Profesor Tutor: Es el docente encargado de supervisar el cumplimiento del Plan de 

Práctica del alumno. 
 
Maestro Guía: Profesional asignado por la empresa para hacerse cargo de la 

práctica profesional del egresado. 
 
Supervisión: Proceso de apoyo, orientación y control en el desarrollo del Plan de 

Práctica.   
 
Plan de Práctica Profesional: Documento guía elaborado de acuerdo al perfil de 

egreso del técnico de nivel medio de la especialidad respectiva, revisado en conformidad 
con el perfil profesional, y contextualizado en función de las tareas y criterios de 
realización de la empresa. Contempla actividades que aporten al logro de las 
competencias genéricas de empleabilidad, específicas del ámbito de cada especialidad, 
con énfasis en el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, 
como asimismo, de competencias laborales transversales tales como responsabilidad, 
puntualidad, actitud proactiva y cumplimiento de normativa interna de la empresa, 
entre otros. 

Es elaborado en conjunto por el Profesor Tutor y el practicante y consensuado con 
el Maestro Guía de la empresa. 

Debe establecer el número de horas de la jornada diaria y semanal de la práctica, la 
cual no debe superar las 44 horas. Las horas extraordinarias deberán ser acordadas con 
el alumno practicante e informadas a la Unidad de Formación Técnica del 
establecimiento y serán consideradas en el número total del Plan de Práctica. 

 
Base de Datos: Registro de informaciones respecto del proceso de Práctica 

Profesional y Titulación. 
 
Bitácora: Instrumento de registro de actividades y observaciones que el alumno 

realiza durante su período de Práctica Profesional.   
Coordinador de Formación Técnica: Docente técnico-pedagógico del Centro 

encargado del proceso de Práctica y Titulación. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS 
 
Director: Docente directivo del Centro responsable del proceso de Práctica 

profesional. 
 
Profesor Tutor: Docente encargado  de elaborar el Plan de Práctica Profesional en 

conjunto con el alumno. Debe orientar y apoyar al Maestro Guía de la empresa y al 
alumno en práctica, y supervisar la Práctica Profesional  en las tres instancias 
establecidas. 

 
Maestro Guía: Trabajador de la empresa, encargado de instruir, apoyar, orientar, 

controlar y evaluar al alumno durante su proceso de práctica. Debe consensuar con el 
Profesor Guía el Plan de Práctica Profesional. 
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Estudiante en Práctica: Egresado que debe cumplir con el  Plan de Práctica  
Profesional consensuado con el Maestro Guía de la Empresa y el Profesor Guía. Debe 
mantener al día su bitácora. 

 
Coordinador de Práctica: Corresponde tal función al Coordinador de Formación 

Diferenciada Técnico Profesional. Es el responsable de mantener actualizado los 
registros de datos, preparar los expedientes, realizar los trámites de titulación en la 
Secretaría Regional Ministerial correspondiente y hacer el enlace con  las empresas, para 
la realización de la práctica en las diferentes especialidades. 

 
 
DURACION DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 
 
La duración del período de práctica profesional no podrá ser inferior al 30% de la 

carga horaria de la especialidad (300 horas).  No obstante, el Director del 
establecimiento podrá eximir de este requisito a los/las estudiantes que demuestren, a 
través de procedimientos evaluativos establecidos en el presente Reglamento de 
Práctica, su idoneidad profesional.  

 
El Director, previo informe del Jefe de Unidad Técnico Pedagógica y del 

Coordinador de Formación Diferenciada Técnico Profesional, podrá eximir del requisito 
de práctica profesional  a los/as estudiantes que demuestren poseer las capacidades 
señaladas en el perfil de egreso de la especialidad, mediante procedimientos evaluativos 
establecidos para tal fin. 

 
Se reconocerá como horas de práctica profesional a aquellas en que los/as 

estudiantes se desempeñan como trabajadores en el área de la especialidad, para lo 
cual deberán acreditar su condición laboral con certificado del empleador.  El 
Coordinador de Formación Diferenciada Técnico-Profesional visitará al/la estudiante 
egresado/a en su lugar de trabajo. 

 
Tanto la práctica profesional propiamente tal, como los procedimientos 

alternativos, deberán concluir en un plazo máximo de 3 años a partir de la aprobación 
del respectivo plan de estudios. Si por razones debidamente justificadas el/la estudiante 
no pudiera titularse en ese período deberá acordar con el establecimiento educacional 
un proceso de convalidación en el ámbito de la especialidad, acorde con las 
modificaciones que el establecimiento haya introducido en su malla curricular. 

 
Los/as estudiantes egresados cuyo rendimiento académico promedio en la 

Formación Diferenciada Técnico profesional supere la calificación 6.0 (seis como cero) 
podrán solicitar que se disminuya la duración de su práctica en un 15%. 

 
Los/as estudiantes que hubieren reprobado módulos en su trayectoria en la 

formación técnico profesional, no podrán optar a la reducción ni eximición de la práctica 
profesional, debiendo cumplir las 350 horas. 

 
 
REQUISITOS PARA INICIAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
Los requisitos para iniciar el proceso de Práctica Profesional son: 
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 Ser egresado/a de la Enseñanza Media Técnico Profesional. 

 Estar matriculado en el Centro de Educación Integrado de 
Adultos de Quilpué (CEIA) 

 Ser aceptado/a como estudiante en práctica en una empresa 
afín con su especialidad. 

 
CAMPOS DE PRÁCTICA 
 
 El establecimiento proveerá un cupo limitado de empresas para realizar su 

práctica.  Podrán postular a ellos, los/as estudiantes con promedio de notas sobre 6,0 y 
porcentaje de asistencia a clases sobre 80%, previo informe del Coordinador Técnico. 

 
 Los/as estudiantes egresados/as podrán buscar su campo de práctica, para la 

autorización de la misma, la empresa será visitada por el Coordinador para cerciorarse 
que tiene la infraestructura necesaria para desarrollar el plan de práctica en el lugar. 

  
 Previo la aplicación del plan de Práctica Profesional, el CEIA optará por las 

empresas donde los/as estudiantes realizarán la Práctica Profesional. Esta selección la 
realizará el Coordinador de Formación Técnico Profesional junto con los profesores de 
las especialidades. 

 
 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRÁCTICA 
 
Seleccionada la empresa, el Profesor Tutor junto con el Coordinador Técnico 

elaborará el Plan de Práctica Profesional, considerando aspectos personales y 
profesionales que el estudiante demostrará y realizará y que den respuesta al Perfil de 
Egreso y Perfil Profesional de las especialidades.   

 
Durante el proceso de práctica, el estudiante deberá: 
 
a) Cumplir con el horario establecido por la empresa. 
b) Respetar las normas de Higiene y Seguridad. 
c) Ejecutar los trabajos encomendados de acuerdo al Plan de Práctica Profesional. 
d) Cumplir con los plazos estipulados para las tareas. 
 
PROCEDIMIENTOS   DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LA  PRÁCTICA  

PROFESIONAL. 
 
El Coordinador Técnico junto a los Profesores Tutores supervisarán el cumplimiento 

del Plan de Práctica Profesional. Al finalizar el proceso deberán elaborar el Informe de 
Práctica Profesional de cada   estudiante. 

 
Se supervisará al estudiante tres veces en terreno y se hará el registro en la hoja de 

Supervisión del Plan de Práctica correspondiente, indicando, si fuese necesario,  sus 
observaciones.  Además, podrá realizar otro tipo de supervisiones como reuniones 
grupales en el establecimiento con estudiantes practicantes, comunicaciones vía 
telefónica o correo electrónico. 

 
La Práctica  Profesional será evaluada al término del proceso por el Maestro Guía 
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de la empresa.  La evaluación medirá el cumplimiento de los aspectos establecidos en el 
Plan de Práctica Profesional. 

 
La Práctica profesional se dará por aprobada con: 
a) El cumplimiento de las horas asignadas. 
b) La aprobación del Plan de Práctica Profesional. 
c) El Informe de Práctica Profesional  
 
Los estudiantes en práctica que hubieren aprobado su Práctica Profesional, 

obtendrán el Título de Técnico de Nivel Medio en su especialidad, otorgado por el 
Ministerio de Educación. 

 
Todo estudiante en práctica tendrá derecho a postular a la “Beca  de la Práctica 

Profesional”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS PARA REGISTRO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
 
De la Unidad de Formación Técnica 
Registro Base de Datos de:   
  - Egresados   
  - Empresas 
  - Profesores Tutores   
  - Maestros Guías de la empresa 
 
 Del Profesor Tutor 
- Planilla de Supervisión en  la empresa 
- Informe de Práctica Profesional   
 
 
Del Maestro Guía de la Empresa 

- Plan de Práctica  
 
 Del Estudiante en Práctica   
- Bitácora.  (Informe) 
 
De las Calificaciones de la Práctica  Profesional 
 
La evaluación del Plan de Práctica y la correspondiente calificación final se hará de 

acuerdo con la escala del 1 al 7, siendo el 4,0 la nota mínima para aprobar. Igualmente 
deberá tener un 100% de asistencia a la Práctica Profesional. En el caso de tener causas 
justificadas, las horas deberán recuperarse en tiempo adicional, previa autorización de la 
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Empresa y del Coordinador de Formación Diferenciada Técnico Profesional. 
 
EXPEDIENTE DE TITULO 
 
El expediente de Título del estudiante que envía el establecimiento  a Secreduc, 

estará compuesto de los siguientes documentos originales: 
 

- Acta de Titulación Individual  

- Certificado de Nacimiento 

- Certificado de Concentración de Notas de los distintos 
subsectores y módulos 

- Plan de Práctica Profesional  

- Informe de Práctica Profesional con los datos entregados por el 
Maestro Guía de la empresa y por el Coordinador Técnico, tendientes a 
certificar la aprobación o reprobación de la práctica 

- Certificado de Desempeño Satisfactorio emitido por el 
empleador, si  procediera, con datos debidamente acreditados en el caso 
de reconocer un trabajo  como reemplazo de la Práctica Profesional. 

- Certificado de Eximición emitido por el Director del 
Establecimiento, cuando corresponda 

- Diploma de Título 
 
 
DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
 
Todo estudiante matriculado/a en cualesquiera de las Especialidades del CEIA de 

Quilpué que debe realizar su PRÁCTICA PROFESIONAL, estará sujeto a la Ley Nº 16.744 
que norma el Seguro Escolar que protege a los alumnos en práctica.  

 
DE LA SITUACIÓN LABORAL EN EL PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
 
Todo estudiante matriculado/a en cualesquiera de las especialidades del CEIA de 

Quilpué que debe realizar su PRÁCTICA PROFESIONAL, estará sujeto a la legislación 
vigente actual, y las futuras que al respecto se dictasen con relación a su situación 
laboral en el Centro de Práctica LEY 19.759. 

 
ESTUDIANTES DISTINGUIDOS 
 
Para los efectos de Distinción de los estudiantes en la Ceremonia de Titulación se 

destacan las siguientes categorías: 
 
TITULADO CON MEJOR RENDIMIENTO ACADEMICO DURANTE EL PROCESO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
El promedio logrado en su Concentración de notas será ponderado con un 50 %. 
El 50 % restante corresponderá a la nota de la Práctica Profesional. 
En caso de empate, decide el Coordinador Técnico junto  a los profesores de las 

especialidades.  
 
TITULADO CON EL MEJOR PERFIL PROFESIONAL EN LAS ESPECIALIDADES 
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Se otorgará a aquel estudiante que ha logrado el mayor porcentaje de logro de los 

indicadores que correspondan a una evaluación del SABER, SABER HACER, SABER 
CONVIVIR, según el Panel de Capacidades y Valores de la Especialidad y del Plan de 
Práctica. 
 
 


