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REGLAMENTO DEL PROCESO DE EVALUACION Y TITULACION 

LICEO COMERCIAL JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

INTRODUCCION 

La Evaluación es consustancial al proceso enseñanza y aprendizaje y, como tal, no es un fin sino un medio que 

permite orientar el  proceso educativo. La Evaluación,  considerada como un proceso sistemático, entregará 

la información necesaria para lograr en los (las) alumnos(as) aprendizajes significativos y, en lo valórico, 

información sobre los logros en su formación como sujetos autónomos y socialmente comprometidos con los  

valores de la sociedad. 

El marco de referencia global, lo constituirán las orientaciones generales que  propone la Reforma 
Educacional, el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y, fundamentalmente, los principios de calidad y equidad 
de la Educación. 

Por lo tanto,  vistos el  Decreto Supremo Exento 112/ 1999 que reglamenta la  calificación y 
promoción de alumnas y alumnos de 1° y 2° año de Enseñanza Media; el  Decreto Supremo Exento No 83 del 
06/03/2001 que reglamenta la calificación y promoción de alumnas y alumnos de 3° y 40 año de Enseñanza 
Media; el Decreto Exento 109/04-02-2002 que reglamenta el Proceso de Titulación de alumnos y alumnas de 
Enseñanza Media Técn ico  Profes iona l  ;  e l  Decreto  220/98,   e l  Decr eto  254/2009   q u e f i ja  la  
progres ión  de los  O b jet ivos  Fundamentales y Contenidos Mínimos para la Educación Media, es que se 
acuerda el siguiente Reglamento de Evaluación , Promoción y Titulación propio y específico del Liceo Comercial Jorge 
Alessandri Rodríguez de Rancagua. 

TITULO I; 

DE LA EVALUACION Y PROMOCION DE LOS(AS) ALUMNOS(AS) 

PARRAFO 10: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

A R T I C U L O  1 ° :  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  R e g l a m e n t o  s e  a p l i c a n  e n  e l  Liceo Comercial Jorge 
Alessandri Rodríguez, declarado como "Cooperador de la función  Educativa del Estado", que imparte Educación 
Técnico Profesional según Resolución N° 383 de 1992, que fija Plan de Estudios para Primer Año Medio y Segundo 
Año Medio según Resolución Nº 1358 del 2011, para Tercer Año Medio y Cuarto Año Medio según Resolución No 
0950 del 2007 

A R T I C U L O  2 ° :  E l  p r e s e n t e  R e g l a m e n t o  d e  E v a l u a c i ó n  y  P r o m o c i ó n ,  s e  aplicará en todos los 
sectores, subsectores, módulos o actividades de Aprendizaje del Plan de Estudios, sin perjuicio de las particularidades 
propias de cada curso o nivel. 

A R T I C U L O  3 ° :  L a  D i r e c c i ó n  d e l  E s t a b l e c i m i e n t o ,  p r e v i a  c o n s u l t a  a l  C o n s e j o  General de Profesores, 
decidirá la planificación del proceso de Evaluación y de los aspectos administrativos docentes para el período lectivo, 
la que se comunicará por escrito, al inicio del año escolar respectivo, a los apoderados, alumnos y 
Departamento Provincial de Educación. 

ARTICULO 4°:      Los alumnos serán evaluados en periodos semestrales en todos los sectores, subsectores, módulos 
obligatorios o complementarios de las especialidades o actividades de Aprendizaje del Plan de Estudios. 

A R T I C U L O 5 ° :  E l  l o g r o  d e  l o s  O b j e t i v o s  F u n d a m e n t a l e s  T r a n s v e r s a l e s ,  s e  registrará en un Informe 
de Desarrollo Personal y Social del alumno, él que se entregará semestral y anualmente a los Padres y Apoderados. 

La Evaluación en el área de Desarrollo Personal se realizará a través de una Escala de Apreciación. Dicha Evaluación, 
estará basada en seguimiento y observación sistemática realizada directamente de la realidad y sus indicadores 
corresponderán a los Ejes Transversales y al Perfil del Alumno, señalado en el Proyecto Educativo del Liceo. 

 

 

 

 

 

 

LICEO COMERCIAL  JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ   
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ARTICULO 6°: Durante el desarrollo del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, se utilizarán las siguientes 

Evaluaciones: 

a) Respecto del TIPO: 

 Evaluación Diagnóstica. 

 Evaluación Formativa. 

 Evaluación Sumativa. 
b) Respecto de la FORMA: 

 Pruebas Escritas: 
 Objetiva. 

 Ensayo. 
 Interrogaciones orales. 

 Observaciones: 

 Espontánea. 
 Estructurada. 

 Documentos y Trabajos de Ejecución: 

 Selección de trabajos que muestran las etapas seguidas en  su desarrollo y las 
estrategias usadas (borradores, esquemas, etc.). 

 Documentos elegidos por el alumno, señalando sus puntos de vista o  la evolución de su 
pensamiento. 

 Entrevistas. 

 Pautas de cotejo. 

 Presentaciones orales. 

 Preparación y realización de actividades experienciales. 

 Discusión de resultados. 

 Informes técnicos. 

 Registros. 

 Composiciones. 

 Proyectos de investigación. 

 Carpetas: 

 De trabajo sistemático (para analizar progreso). 

 De final de ciclo o período. 

 De escaparate (exhibir los mejores trabajos de los alumnos). 

 Desempeño: 

 Ejercicios de resolución de problemas. 

 Demostraciones. 

 Ejercicios de simulación. 

 Dramatizaciones. 

 Coreografías. 

 Juegos. 

 Actividades de laboratorio. 

 Otros. 
c) Respecto del CARÁCTER: 

 Individual. 

 Trabajos grupales. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 

ARTICULO 7°:Durante el período lectivo, los profesores de los diferentes Sectores,  Subsectores, módulos 
obligatorios o complementarios de la especialidad y  actividades de aprendizaje, mantendrán registros 
actualizados de logros alcanzados por los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y de los Objetivos 
Transversales, los que serán registrados en: 

 Libro de Clases. 

 Informe Parcial y Semestral de logros. 

 Informe de Desarrollo Personal. 

Además, el Profesor Jefe, supervisado por la Unidad Técnico Pedagógica y Orientación, según corresponda, 
deberá entregar por escrito a los Padres y Apoderados el Informe de  Estado de Avance del  a lumno.  E l  que 
deberá inclu ir  -  necesar iamente -  aspectos académicos y de desarrollo personal. Este último, se entregará 
al final de cada período semestral y anual. 

ARTICULO 8°: En la Evaluación y Promoción de los alumnos, se considerarán todos  los sectores, 
subsectores, módulos de especialidad y actividades de aprendizaje de los  Planes de Estudio vigentes y 
autorizados por el Ministerio de Educación a través de la  Secretaría Regional Ministerial de Educación. 
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A R T I C U L O  9 ° :  L o s ( a s )  a l u m n o s ( a s )  q u e  a c r e d i t e n  t e n e r  d i f i c u l t a d e s  d e  aprendizaje o 
problemas de salud debidamente fundamentados podrán eximirse de hasta  un subsector de aprendizaje.  
Dicha eximición, en ningún caso, podrá referirse a los  módulos de las especialidades. 

Los alumnos eximidos de la práctica del subsector de Educación Física o del módulo de  Entrenamiento 
de la  Condición Fís ica,  previa  presentaci ón  del  Cert i f i cado Médico  correspondiente a la Unidad 
Técnica Pedagógica, deberán cumplir con la parte teórica,  siendo evaluados a través de trabajos de 
investigación, exposiciones orales,  tal leres  interactivos, u otros procedimientos emanados desde el 
Proyecto Educativo del Liceo y  cuyos contenidos deberán ser entregados por el  profesor al  alumno al 
inicio de cada  semestre calendarizando, en conjunto, su entrega y/o exposición, lo que será registrado  en 
le hoja de observaciones individuales del (la) alumno(a) en el libro de clases. 

PARRAFO 2°: DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES   

A R T I C U L O  1 0 ° :  L o s  a l u m n o s  d e  1 °  a  40  A ñ o  d e  E d u c a c i ó n  M e d i a  d e b e r á n  s e r  evaluados en todos 
los sectores, subsectores, módulos o actividades de aprendizaje del  Pian de Estudio correspondiente, 
utilizando la escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal,  Estas evaluaciones, deberán referirse sólo al desempeño 
académico. 

La calificación mínima de aprobación será 4.0 y corresponderá al 60% del puntaje total del procedimiento evaluativo 

 
ARTICULO 11°: La inasistencia a  cualquier procedimiento evaluativo, fijado con anterioridad, deberá ser justificada por 
el Apoderado a Inspectoría General, quien procederá a informar a la Unidad Técnico Pedagógica.  La inasistencia por 
enfermedad y/o otras causas excepcionales, debidamente acreditadas, autorizan al alumno(a) a rendir las evaluaciones 
pendientes en días y horarios establecidos anualmente por Unidad Técnico Pedagógica.  El apoderado deberá presentar 
los documentos que acreditan la inasistencia dentro de las 48 horas siguientes al reintegro de alumno(a) a clases. 
El alumno que, estando en la situación anterior, no cumple con rendir la evaluación en la fecha comprometida, deberá 
presentarse a una  Segunda Citación y rendir una evaluación con un 60% de exigencia.  Igualmente el alumno(a) deberá 
justificar y acreditar su inasistencia. Si el alumno(a)  no se presenta a la Segunda Citación y no justifica la inasistencia en 
los plazos establecidos será calificado con la nota mínima (1.0) 
En el caso de no cumplir los requisitos de justificar y acreditar la inasistencia arriba detallados, el alumno(a) rendirá las 
evaluaciones pendientes en días y horarios establecidos anualmente por Unidad Técnica Pedagógica y será evaluado con 
un instrumento y con una exigencia del 70%.   La no asistencia a rendir la evaluación, sin justificación, implicará la 
calificación del alumno(a) con nota mínima (1,0) 
La inasistencia a Pruebas de Nivel y Exámenes Finales determinará la aplicación de los mismos procedimientos descritos 
en los párrafos anteriores. 

ARTICULO 12°:  La evaluación obtenida por los alumnos en el sector de aprendizaje  de Religión, no 
incidirá en su promoción y se expresará en conceptos . No obstante,  la  evaluación formativa obtenida será 
registrada en el Certificado Anual de Estudios. 

ARTICULO 13°: Los alumnos de 1° a 4° Año de Enseñanza Media, obtendrán durante el año lectivo, las siguientes 
evaluaciones: 

Parciales: 

1. Que corresponderán al nivel de logro de los objetivos que el alumno obtenga durante el  desarrollo del        
proceso en los respectivos sectores,  subsectores,  o actividades de  aprendizaje, las que serán 
expresadas con un decimal y corresponderán a evaluaciones de sucesos y/o procesos. 

2. Que corresponderán al nivel de logro de los objetivos programados semestralmente en cada sector, 
subsector, asignatura o actividad de aprendizaje. 

Semestrales: Que corresponderán, en cada sector, subsector, o actividad de aprendizaje  al promedio 
aritmético de las calificaciones parciales obtenidas durante el semestr e, las que se registrarán con un decimal 
aproximado a le décima superior cuando la centésima sea igual o superior a cinco. 
 

Finales: Que corresponderán, en cada sector, subsector, o actividad de aprendizaje a l  promedio 
ar itmético de los dos semestres,  las que se registrarán con un decimal  aproximado a le décima superior 
cuando le centésima sea igual o superior a cinco. 

Si un alumno obtuviese como calificación final en cualquier sector, subsector, módulo o  act iv idad  de  
aprend iza j e  un  pro med i o  3 . 9 ,  s i endo  és t a  c aus a l  de  r ep i t enc ia ,  s erá  aproximado automáticamente a 
4,0. 
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Examen Final: Durante el año escolar se aplicará un (1) examen final en los Sectores de Aprendizaje de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática en los niveles de Tercero y Cuarto Año Medio. Rinden esta evaluación los alumnos(as) 
que hayan reprobado dichas asignatura. Este Examen Fi n a l  s e  p o n d e r a r á  e n  u n  3 0 %  y  e l  p r o m e d i o  d e  
calificaciones obtenidas durante el año, en cada Sector,  en un 70%. 
 
Prueba Especial:  Al  término del año lectivo, los a lumnos  de Tercer y Cuarto Año Medio que hubieren 
reprobado Módulos,  deberán realizar un Procedimiento Evaluativo Especial final en el que se 
considerarán los Aprendizajes Esperados relevantes del Módulo reprobado,  con el fin de cumplir con el 
Perfil de Egreso de la Especialidad. E s t e  p r o c e s o  d e  e va l u a c i ó n  f i n a l  s e  p o n d e r a r á  e n  u n  3 0 %  y  e l  
p r o m e d i o  d e  calificaciones obtenidas durante el año, en cada módulo, en un 70%. 

Promedio General y Final 

C o r r e s p o n d e r á  a l  p r o m e d i o  a r i t m é t i c o  d e  t o d a s  l a s  calificaciones 
finales y con aproximación obtenidas en cada sector, subsector, módulo,  exceptuando Religión. El que se 
registrará con un decimal  aproximado a le décima superior cuando le centésima sea igual o superior a cinco. 

 

ARTICULO 14°:  Considerando que a cada sector, su bsector, módulo o actividad de aprendizaje 
corresponde un número diferente de horas de clases, se determinan las  siguientes calificaciones mínimas 
semestrales, las que podrán corresponder a evaluaciones de suceso y/ o proceso: 

 Con dos y tres horas semanales de clases: 4 calificaciones 

 Con cuatro o cinco horas semanales de clases: 5 calificaciones 

 Con seis o más horas semanales de clases: 6 calificaciones 

No obstante, en casos debidamente justificados, la U.T.P. en conjunto con la Dirección del Establecimiento, podrá 
eximir de los requisitos antes mencionados. 

PÁRRAFO 30: DE LA  EVALUACION  DIFERENCIADA 

ARTÍCULO 150: Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en cualquier 
sector, subsector, módulo o actividad de aprendizaje y/o sean portadores o se encuentren a fe ctado s  de V I H ,  
deb ida ment e d ia gnos t i cada  por  e l  Esp ec ia l i s ta ,  acc eder án  a  procedimientos de Evaluación 
Diferenciada. Esta  disposición podrá ser temporal o  permanente y será definida por la Dirección del 
Establecimiento, previo informe del  Especialista presentado por el Apoderado a la Unidad Técnico Pedagógica. 

Requisitos: 

 Presentar evaluación psicopedagógica, psicológica, neurológica, fonoaudiológica y/o del especialista, según 
corresponda. 

 Presentar antecedentes escolares en relación a repitencia, observaciones, asistencia, enfermedades graves. 

 Presentar informe del profesor del sector, subsector,  asignatura o actividad de  aprendizaje. 

Criterios Evaluativos: 

 Asignación de tiempo adicional dentro del período de la evaluación, si es necesario y/o dosificación de ítemes. 

 Diseñar y aplicar instrumentos evaluativos diferentes adecuados a las características del Trastorno y a la Dificultad 
de Aprendizaje que presenta el alumno, cuando la situación así lo requiera y de acuerdo al informe y orientación 
del Especialista. 

 Refuerzo de instrucciones, utilizando lenguaje oral y escrito. 

 Para los alumnos (as) portadores y/o afectados de VIH se sugiere, además, lo siguiente: 

a) Evaluación iluminativa (acciones recurrentes que iluminan el rasgo a evaluar  como entrevista con 
el alumno, con el profesor, con los padres; análisis de  documentos e información pertinente) y 
referidas a criterios 

b) Posibilitar la evaluación domiciliaria o residente, en casos que proceda 

ARTICULO 16 ° :  Los  benefic ios de la  Evaluación Diferenc iada se otorgarán a  los  alumnos que 
cumplan con lo  señalado en el  artículo  1 5º  del  presente Reglamento , por un año lectivo. No obstante, para 
aquellos alumnos que - según los antecedentes del  especia lista  - necesiten mantenerla,  el  procedimiento 
para continuar será el siguiente: 

a) Informe de Evaluación del Especialista, en el que conste que el alumno mantiene las  dificultades que 
motivaron la evaluación diferenciada. 

b) Informe escrito del profesor(a) del sector, subsector, o actividad de aprendizaje  respecto del 
desempeño del alumno(a). 
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PÁRRAFO 4°:                           DE LA PROMOCION 

ARTICULO 17º: Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán - conjuntamente - la 
asistencia a clases y el logro de objetivos de los subsectores de  aprendizaje o módulos del plan de estudio de 
los alumnos. 

1. Asistencia: para ser promovidos, los alumnos deberán asistir - a lo menos - al 85% de las clases sistemáticas 
establecidas en el Calendario Escolar. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación 
de los alumnos y alumnas en las actividades de aprendizaje realizadas en las Empresas. Asimismo, se 
considerará como tal la participación de éstos en eventos nacionales e internacionales en el área del  
deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

 No obstante, por razones debidamente justificadas, la Dirección del Establecimiento  consultado el 
Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de los  alumnos con porcentajes menores de 
asistencia. Para ello, se determina el siguiente procedimiento: 

 

1.1    En caso de inasistencia del alumno por motivos de salud, el apoderado deberá presentar el Certificado Médico     
correspondiente. En éste, se indicarán los días de ausencia, los  que serán considerados como ausencia con 
justificación. 

1.2  La presentación del Certificado deberá hacerse en Inspectoría General en un plazo no  superior a 48  horas, 
desde la fecha de reintegro del alumno a clases. 

2.  Logros de Objet ivos : 

2.1 Serán promovidos todos los alumnos de 10 a 40 Año de Educación Técnico-Profesional que hubieren 
aprobado todos los sectores, subsectores y módulos de especialidad del  plan de estudios de sus 
respectivos cursos. Los alumnos de 40 Medio, obtendrán la calidad de Egresados de Educación Técnico-
Profesional. 

2.2 Serán promovidos los alumnos de 1° a 40 Medio que hayan reprobado un subsector de aprendizaje o 
módulo del Plan de Estudios, siempre que su nivel general de logro fuere  igual o superior a 4.5, incluido el 
subsector o módulo de aprendizaje no aprobado. 

2.3 Serán promovidos los a lumnos de 10  a  40  Medio que no hubiesen aprobado dos  subsectores de 
aprendizaje o módulo del plan de estudios,  siempre que su nivel  general de logro corresponda a un 
promedio 5.0 o superior, incluidos los subsectores o módulos no aprobados. 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior,  si  entre los dos subsectores de  aprendizaje no 
aprobadas se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua  Castellana y Comunicación y/o 
Matemática, los alumnos de 3° y 40 serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los 
dos subsectores de aprendizaje o módulos no aprobados. 

ARTICULO 18° :  Repetirán curso los alumnos que no cump lan con los requisitos de  promoción 
establecidos en el Artículo 170 del presente Reglamento Complementario de  Evaluación y Promoción. 

ARTÍCULO 190:       La situación final de promoción de los alumnos, debe quedar resuelta  - a más tardar - al  
término del año escolar correspondiente. 

ARTICULO 200:     Será prerrogativa de la Dirección del Establecimiento, adelantar el  P r o c e s o  E d u c a t i vo  e n  
c a s o s  c a l i f i c a d o s  c o m o  S e r v i c i o  M i l i t a r ,  v i a j e  a l  e x t r a n j e r o ,  enfermedad, cambio de ciudad de 
residencia,  situaciones de  embarazo, certámenes nacionales e internacionales. 

Respecto de la situación de las alumnas embarazadas, el Establecimiento otorgará las  facilidades para el 
desarrollo de su proceso evaluativo, el que será calendarizado por la  Unidad Técnico Pedagógica. Además, 
en conjunto con la Dirección, Inspectoría General  y Orientación,  buscarán el compromiso de los padres y 
apoderados para enfrentar  la  situación. Igualmente, Inspectoría General flexibil izará el uso de 
uniforme, horario de asistencia a clases durante el período Pre y Post Natal cuando la situación lo amerite, 
para colaborar en el proceso académico de la alumna. 
El sector de Educación Física y el módulo de Entrenamiento de la Condición Física en el  caso de alumnas en 
situación de embarazo, será evaluado en forma teórica. 

ARTICULO 21°:    Sera prerrogativa de la dirección del establecimiento, aplicar procedimiento a estudiantes 
que se encuentren sancionados con el régimen de asistencia restringida, estableciendo  horarios especiales de 
asistencia al establecimiento y resguardando el desarrollo  formativo y académico del estudiante afectado. 

P A R R A F O  4 ° :  D E  L A S  C A L I F I C A C I O N E S  A N U A L E S  D E  E S T U D I O S ,  D E  L A S  A C T A S  D E  
R E G I S T R O  D E  C A L I F I C A C I O N E S  Y  P R O M O C I O N  E S C O L A R .  

ARTÍCULO 210:     El Establecimiento Educacional, al término del año lectivo, extenderá  a sus alumnos, un 
Certificado Anual de Estudios que indique el sector, subsector, o módulo  de la especialidad, con las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 
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ARTICULO 22°:    Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán, en  cada curso, tanto 
las calificaciones finales de cada sector, subsector, o módulo de la  especialidad como la situación final del 
alumno. 
 

PARRAFO 5°:  DE LA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA 

ARTICULO 23°: El Ministro de Educación Pública, a través de la Secretaría Regional  Ministerial de 
Educación respectiva, otorgará la Licencia de Educación Media Técnico - Profesional a todos los alumnos 
que hubieren obtenido promoción definitiva en todos los  cursos correspondientes a este nivel; no siendo 
requisito para la obtención de ésta ni la  aprobación de la Práctica Profesional, ni la obtención del Titulo. 

Del mismo modo, otorgará Licencia de Educación Media a todos aquellos que hubiesen  aprobado los 
exámenes de validación y aquellos que les hubieran reconocido estudios  realizarlos en el extranjero. 

TITULO II 

DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

PARRAFO 60: DE LOS ASPECTOS TECNICOS GENERALES 

ARTICULO 24°: Los alumnos que cursen 20 Año de Educación Media deberán rendir  un Test Vocacional 

de Intereses y Habilidades en relación al Proceso de Electividad del  plan diferenciado ( Modalidad Técnico 
Profesional o Científico-Humanista y/o Especialidad),  el  que se aplicará durante el 20  semestre,  poster ior 
a un período de orientación  vocacional . La finalidad de este Test es detectar intereses y habilidades para 
colaborar en la toma de decisiones en relación a la electividad realizada por el alumno (a). 

ARTICULO 25°:  La  Evaluac ión  rea l izada  a  t ravés  de la  observac ión  d i recta,  la  indisciplina, la 

asistencia a clases no será calificada. Los profesores deberán efectuar  evaluación formativa sobre los 
aspectos indicados, conversar directamente con los alumnos y consignar una observación que sirva de antecedente 
cuando sea requerida. 

 
ARTICULO 26° : Los procedimientos evaluativos que se administren en cualquier Sector, Módulo, Taller o Actividad de 
Aprendizaje, no podrán arrojar  un nivel de logro  deficiente igual o superior al 30% del  curso. En el caso que así ocurra 
deberá ser aplicado un Plan Remedial diseñado por el Profesor del Sector, Módulo, Taller o Actividad de Aprendizaje, 
previa entrega de este Plan a la  Unidad Técnico Pedagógica y el posterior registro de su aplicación en el leccionario del 
libro de clases.  El mismo procedimiento se aplicará a los resultados obtenidos en los promedios semestrales y anuales. 
 

ARTICULO 27°: En un Sector, Módulo, Taller o Actividad de Aprendizaje, no podrá ser administrado un procedimiento 

evaluativo, incluidas disertaciones, interrogaciones orales, trabajos de investigación, informes, trabajos grupales, etc., si 
no se hubiese entregado y registrado la calificación anteriormente realizada, dicha entrega y registro debe hacerse 
efectivo en un plazo no superior a quince días hábiles desde su aplicación.  
Así también, en un día podrán ser administrados un máximo de dos procedimientos evaluativos, sean  de la Formación 
General como de la Formación Diferenciada.  Se exceptúan de esta norma las  actividades del área Técnico Artística. 

ARTICULO 28°: EL Profesor deberá analizar con los  alumnos los resultados de las evaluaciones aplicadas, la 
clase siguiente a la evaluación y  realizará reforzamiento de los aprendizajes menos logrados por los 
estudiantes  
 

 
ARTICULO 31°: Repetir por segunda vez, el mismo nivel escolar, será considerado  motivo suficiente para perder la 
matrícula  en el establecimiento para el año lectivo siguiente.   

ARTICULO 32°: Los alumnos que ingresen al Liceo durante el transcurso del año escolar, estarán sujetos a las 

siguientes consideraciones: 

1. Si provienen de un régimen trimestral: 
a) Si su ingreso es finalizado el primer trimestre, deberán presentar un Informe de Notas Parciales,  las que 

pasarán a ser notas parciales para el primer semestre (no se  considerará la nota trimestral final). 

b) Si el ingreso es con el primer y segundo trimestre finalizado, las notas del primer  trimestre pasarán a 
ser finales en el primer semestre. Las notas parciales del segundo trimestre, pasarán a ser parciales del 
Segundo Semestre (no se considerará la nota trimestral final). 

2. Si provienen de un régimen semestral: 

a) Si su ingreso es después del 20 de junio, deberá presentar el Informe de Notas  Parciales, las que 
pasarán a ser notas parciales para el segundo semestre. 
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b) Si el ingreso es antes del 20 de junio, deberá presentar un Informe de Notas Parciales las que pasarán a ser 
notas parciales del 1er. Semestre. 
 

Artículo 33°: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Director del 
Establecimiento, en consulta al Consejo de Profesores. De no ser posible, por el Secretario Regional Ministerial de 
Educación para su resolución final. 

 
 TITULO III 

 
 DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 
 
Uno de los propósitos de las políticas educacionales que impulsa el Ministerio de Educación es el mejoramiento de la 
calidad de la Educación Media Técnico Profesional posibilitando con ello mejores oportunidades de enseñanza y de 
titulación para los alumnos y las alumnas de esta modalidad. 
 
ARTÍCULO 1º: En conformidad a lo dispuesto en los Decretos Exento Nº 2516, de fecha 20 de diciembre de 2007 y 2120 
del 16 de junio de 2008, que fijan normas básicas obligatorias para el Proceso de Titulación de Técnicos de Nivel Medio de 
Enseñanza Media Técnico Profesional se establece el presente Reglamento que reemplaza en su totalidad al Titulo III del 
Reglamento del Proceso de Evaluación y Titulación de diciembre del 2004, sobre Proceso de Práctica Profesional y 
Titulación. 
 
ARTÍCULO 2º: Los estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional, que hubieren aprobado todos los cursos 
contemplados en sus respectivos Planes de Estudio, se considerarán Egresados y tendrán derecho a recibir su Licencia de 
Enseñanza Media y a iniciar su Proceso de Titulación. 
 
Se entenderá por Proceso de Titulación de los alumnos y alumnas de la Enseñanza Media Técnico Profesional, el período 
que se extiende desde la matrícula de un alumno y/o alumna en un establecimiento educacional de Enseñanza Media 
Técnico Profesional para la realización de su Práctica Profesional hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de 
todos y cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega de Título Técnico de Nivel Medio 
correspondiente por parte del Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO 3º: Los alumnos egresados para iniciar su Proceso de Titulación deberán matricularse en el establecimiento y, 
en tal carácter, gozarán de todos los beneficios de un alumno regular. Será obligación del establecimiento informar a los 
alumnos y alumnas matriculados de los beneficios a los que pueden optar. 
 
ARTÍCULO 4º: Los alumnos o alumnas deberán, para matricularse en el Proceso de Titulación, realizar un pago único 
equivalente al valor establecido por el Ministerio de Educación para los establecimientos de educación media 
correspondiente al año lectivo en que el alumno y/o alumna se inscribe para su Práctica. 
 
ARTÍCULO 5º: El Proceso de Titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de tres años, contados desde la fecha de 
egreso. 
 
ARTÍCULO 6º: Para obtener el Título de Técnicos de Nivel Medio en las especialidades que imparte nuestro Liceo, los 
alumnos y alumnas matriculados deberán desarrollar un Plan de Práctica en empresas afines con las tareas y actividades 
propias de su especialidad. 
 
Se entenderá por Plan de Práctica el documento guía elaborado para el desarrollo de la Práctica Profesional, el que 
deberá ser elaborado de acuerdo con el Perfil de Egreso de la Especialidad y revisado en conformidad al Perfil Profesional 
respectivo y contextualizado en función de las tareas y criterios de realización de la empresa, sumándose a lo señalado en 
el Proyecto Educativo del Liceo Comercial Jorge Alessandri Rodríguez. 
 
ARTÍCULO 7º: Será responsabilidad del alumno o alumna ubicar empresa para la realización de su Práctica Profesional, 
para ello podrá consultar los registros del Directorio de Empresas con que mantiene vínculos para estos efectos el Liceo, 
comunicando oportunamente el inicio de esta en la Carta de Inscripción de Práctica, documento que es entregado por la 
Unidad de Producción del establecimiento. En este documento se establece el número de horas de la jornada diaria y el 
de la jornada semanal que no deberá superar las 44 horas, ni realizarse en horarios nocturnos; las horas extraordinarias 
deberán ser acordadas con el alumno o alumna e informadas al establecimiento y serán consideradas en el número total 
de horas. 
 
ARTÍCULO 8º: La Práctica Profesional tendrá una duración de 600 horas cronológicas. Los alumnos o alumnas egresados 
de la Modalidad Dual deberán realizar un período de práctica de 300 horas cronológicas. No obstante los alumnos o 
alumnas cuyo rendimiento académico promedio en la Formación Diferenciada Técnico Profesional sea igual o superior a 
la calificación 6.0 (seis coma cero), podrán solicitar a la Unidad de Producción que se disminuya la duración de su práctica 
en un 15%. 
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ARTÍCULO 9º: La Práctica Profesional podrá ser prorrogada a petición de la empresa y/o del alumno por una sola vez y por 
un máximo de 120 horas para el caso de los alumnos de La Modalidad Tradicional. En tanto que para los alumnos de La 
Modalidad Dual el máximo será de 60 horas. 
 
ARTÍCULO 10º: La duración máxima de la Práctica Profesional podrá ser modificada excepcionalmente y por razones 
justificadas por el Secretario Regional Ministerial de Educación, a solicitud de la empresa en que el alumno realiza su 
práctica, por escrito, a la Unidad de Producción para la tramitación respectiva. 
 
ARTÍCULO 11º: Los alumnos y alumnas que aprueben Tercer Año Medio y que hubieren obtenido en la Formación 
Diferenciada un promedio de calificaciones igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco), podrán realizar Práctica Intermedia 
en las mismas condiciones y procedimientos descritos en este reglamento para los alumnos en Práctica Profesional. La 
cantidad de horas realizadas será parte del total de horas contempladas en el Artículo 6º de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 12º: La Práctica Profesional deberá ser realizada, preferentemente, en una sola empresa. Si por cualquier 
razón el alumno solicita el cambio de esta se anulará el número de horas realizadas con antelación, si el total de ellas no 
supera las 100 horas. 
 
ARTÍCULO 13º: Para aprobar la Práctica Profesional los alumnos y alumnas deberán: 
a) Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo a la evaluación efectuada por el Maestro 
Guía de la empresa, que debe estar timbrado y firmado por este, para ser entregado finalmente por el alumno o enviado 
por la empresa a la Unidad de Producción.  
 
ARTÍCULO 14º: El alumno será supervisado en forma presencial, a lo menos una vez durante el desarrollo de su Práctica 
Profesional. De no ser posible realizar la supervisión en esta forma, se realizará vía telefónica o por correo electrónico. 
 
ARTÍCULO 15º: Los estudiantes con más de tres años de egresados que se hayan desempañado en actividades propias de 
su especialidad por 720 horas o más, podrán solicitar a la Unidad de Producción, el reconocimiento de dichas actividades 
como Práctica Profesional, para lo cual deberán matricularse, presentar un Certificado Laboral, completar formulario 
Solicitud de Exención de Práctica y someterse a los criterios de evaluación descritos en el Plan de Práctica, debiendo 
quedar registrada en el mismo documento. 
 
ARTÍCULO 16º: Los estudiantes que no hubieren desempeñado actividades laborales propias de su especialidad o las 
hubieren realizado por un período inferior a 720 horas, deberán desarrollar una etapa de Actualización Técnica, previa a 
la realización de su Práctica Profesional. Para desarrollar esta etapa los alumnos y alumnas deberán matricularse y 
cumplir un Plan de Actualización que les será entregado por Unidad de Producción. 
Posteriormente cumplirán las actividades de práctica correspondientes. 
 
ARTÍCULO 17º: En aquellos casos en que los estudiantes realicen su Práctica Profesional en lugares apartados o fuera de 
la región, el Liceo podrá autorizar a que se matricule en otro establecimiento educacional que imparta la especialidad y le 
asegure la debida supervisión del Proceso de Titulación.  
En este caso, el alumno o alumna tendrá la opción de ser titulado por el establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la práctica o por aquel donde estuviere matriculado. 
 
ARTÍCULO 18º: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Director del 
Establecimiento, en consulta con el Consejo de Coordinación y el Consejo de Profesores. De no ser posible, por el 
Secretario Regional Ministerial de Educación para su resolución final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


