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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
Lo dispuesto en el Decreto Exento Nº 511 del 08 de mayo de 1997, Exento 107 de 2003, el Decreto Nº 
112  del 20  de  abril  de  1999,  Exento  Nº  83  del  06  de  marzo  de  2001,  y los  principios  que 
fundamentan   el Proyecto  Educativo  del  Colegio  en  los  niveles  de  Educación  General  Básica  y 
Educación  Media, se origina el presente Reglamento de Evaluación y Promoción de los alumnos a 
contar del año lectivo 2016, en la forma que se indica. 

 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 1. 
El Rector del Colegio con la asesoría del equipo técnico pedagógico y consultas realizadas al consejo de 
profesores del Establecimiento, decidirá la planificación del proceso de evaluación y determinará los aspectos 
administrativos complementarios del año escolar respectivo, los cuales deberán ser comunicados al inicio de 
éste a los docentes, apoderados y estudiantes y Jefe del Departamento Provincial de Educación. 

 
Art. 2. 
Las  disposiciones  del  presente  reglamento  se  aplicarán a  todos  los  cursos  de  los  niveles  de  Educación 
Parvularia, Educación General Básica y Educación Media del Colegio Concepción de Chillán. 

 
Art. 3. 
El año lectivo se realizará en períodos semestrales. 

 
Art. 4. 
Se entregará a los apoderados  un mínimo de dos reportes parciales de notas por semestre y al final del año 
el  informe  anual  de  rendimiento  escolar,    y    desarrollo  personal y  social  del  estudiante. En Educación 
Parvularia se entregarán dos informes al hogar al año. 

 
Art. 5. 
De Primer Año Básico a Cuarto Año Medio, las asignaturas  serán evaluadas aplicándose una escala numérica 
de 1.0 a 7.0, con la siguiente especificación: Insuficiente (I), 1.0 a 3.9 ; Suficiente ( S), 4,0 a 4,9; Bueno ( B), 5,0 
a 5,9 ; Muy Bueno ( MB), 6,0 a 7,0. 

 
Art. 6. 
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en un  Informe de Desarrollo Personal y 
Social del Estudiante que será expresado en conceptos: Siempre (S), Generalmente (G), Rara Vez (RV), No 
Observado (NO). 

 
Art. 7. 
Los Objetivos de Aprendizaje Transversales estarán orientados prioritariamente a clarificar, fomentar, 
desarrollar, afianzar y estabilizar valores, actitudes y comportamientos en los educandos. Al saber, ética y 
moral, crecimiento personal, relación con el entorno, desarrollo del pensamiento,  integridad psíquica de los 
estudiantes, su individualidad, singularidad, manejo de fines educativos, autocuidado,  y fomento de la 
autoestima y auto imagen de la información, de las relaciones interpersonales y otros. 
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Art.  8º. 
Cualquier actividad estudiantil, interna o externa, participación en eventos sociales, culturales, deportivos, 
artísticos, paseos, giras de estudio, excursiones, visitas, campeonatos, desfiles, publicaciones y otros, será 
evaluada antes, durante y después, de acuerdo con  los objetivos de aprendizaje y transversales promovidos 
en el Proyecto Educativo del Colegio. 

 
Art. 9. 
Durante los primeros quince días de cada semestre, los profesores calendarizarán las instancias de aplicación 
de instrumentos de evaluación en sus respectivas asignaturas. Una vez analizado el calendario con los 
estudiantes y confeccionado este no podrá modificarse sin autorización de la UTP, además será 
responsabilidad de esta unidad y de los Jefes de Departamento validarlo, sancionar los instrumentos 
evaluativos y sugerir modificaciones a los mismos. Para estos efectos se debe tener presente que: 

 
a)   Los estudiantes de 1º a 6º año básico podrán tener dos evaluaciones  sumativas (escritas)  en un mismo 

día, cuando una de ellas corresponda a las asignaturas de Artes, Tecnología,  Educación Física y Salud, 
pudiendo aplicarse otros instrumentos o modalidades evaluativas avisadas oportunamente a la U.T.P. 
( trabajos de investigación, lecturas, disertaciones, confección de maquetas, etc.). 

b)   Los estudiantes de 7° Básico a 4° Año Medio podrán tener como máximo dos evaluaciones sumativas 
( escritas ), en un mismo día sin importar la asignatura. 

c) Una vez entregados y analizados los resultados de una evaluación y atendidas las inquietudes de los 
estudiantes, no se podrán repetir las evaluaciones ni modificar las notas. 

 
II. DE LAS CALIFICACIONES. 

 
Art. 10. 
Los estudiantes deberán ser calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios en una escala 
numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal de aproximación. La calificación mínima de aprobación será 4.0, 
correspondiente al 60% del logro de objetivos. 

 
Art. 11. 
Bajo ninguna circunstancia un estudiante se podrá eximir en alguna asignatura, sin embargo,  existirán 
alternativas de evaluación en aquellos casos debidamente justificados y documentados por especialistas. 
Igualmente no existirá promoción automática ni  aprendizajes “diferenciados” con  un menor grado de 
dificultad. 

 
Art. 12. 
Los estudiantes de 3º y 4º año Medio podrán cambiar asignaturas del Plan Diferenciado, previa solicitud 
presentada al Jefe de U.T.P. hasta el 31 de marzo del año escolar respectivo. Lo anterior,  rige igualmente 
para las asignaturas electivas de Artes. Con posterioridad a esta fecha, no se autorizarán cambios 
curriculares. 

 
Art. 13. 
En 4º Año de Enseñanza Media se incorpora durante el segundo semestre,  la realización de un período 
especial de estudios en razón de la Misión institucional,   perfil de egreso,    proceso de admisión a la 
Educación superior y  evaluación externa Prueba de Selección Universitaria; sus calificaciones anuales 
corresponderán a los promedios de las calificaciones semestrales obtenidas en las distintas asignaturas, 
los que incluirán lo realizado en el período antes señalado. 

 
Art. 14. 
Al término del año lectivo, la nota final en cada asignatura del Plan de Estudio será la correspondiente al 
promedio aritmético con un decimal con aproximación. 
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Art. 15. 
Las Evaluaciones podrán ser de Diagnóstico, Formativas y/o Sumativas, con el fin de medir 
adecuadamente los Objetivos de Aprendizaje y   Objetivos de Aprendizaje Transversales y aplicar 
oportunamente medidas correctivas. 

 
a. Evaluación Inicial o Diagnóstica es la que permite conocer la realidad en que se encuentra el 

estudiante antes de iniciar el período escolar o un proceso curricular determinado. 
 

b.   Evaluación Formativa es un  proceso continuo que se desarrolla durante el año académico que 
permite conocer la  calidad del aprendizaje logrado por el estudiante. 

 
c. Evaluación Sumativa es la que tiene relación con el logro o no logro de los objetivos educacionales 

específicos. 
 

En cada semestre se realizará una Prueba de Cobertura Curricular sobre los contenidos más 
relevantes y habilidades desarrolladas,  que conforme al cumplimiento de los objetivos  requieran 
ser revisados nuevamente. De dicha prueba se eximirán los estudiantes  de 2° a 6° año básico con 
una nota de 6.5 y de 7° Básico a 3º medios los que promedien un 6.3 en la  respectiva asignatura. 

 
En 1º básico,   todos los estudiantes   cualquiera sea su promedio,   deberán rendir Pruebas de 
Cobertura Curricular en las asignatura de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

 
En 4° año medio no se aplicará esta Prueba de Cobertura Curricular 

 
d.   De 1° a 6° Básico, la Prueba de Cobertura Curricular se aplicará en las asignaturas  de Matemática, 

Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. De 7° básico  a 3° Medio en las 
asignaturas   de Matemática, Lenguaje, Química, Física, Biología e Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

 
En la asignatura de Inglés se aplicarán Pruebas de Cobertura Curricular de 5º básico a 3º Medio. 

 
Art. 16. 
Las inasistencias a evaluaciones debidamente programadas, deberán ser justificadas personalmente por 
el apoderado en UTP, adjuntando certificado médico cuando sea pertinente. En caso que la inasistencia 
no se deba a razones de salud o fuerza mayor, se  calculará la calificación, estableciendo el 4.0 en el 80%. 
La evaluación se hará en el primer día que tenga clases de la respectiva asignatura en que el estudiante 
asista o en el momento en que el profesor de asignatura lo establezca,  lo cual deberá  ocurrir antes de la 
evaluación siguiente. 
Luego de aplicada una evaluación, los docentes entregarán al JUTP la nómina de inasistentes y los 
documentos de evaluación respectivos. 
Art. 17. 
En casos de inasistencias a clases y/o controles por razones de salud debidamente acreditadas, 
actividades  en  representación  del  Colegio  y  otras  de  igual  naturaleza,  la  U.T.P  confeccionará  un 
calendario  de evaluaciones atrasadas, con consulta previa a los profesores de asignaturas. 

 
Art. 18. 
Se procederá a retirar el instrumento de evaluación y se aplicará uno  nuevo de inmediato, a todo 
estudiante que vicie el proceso evaluativo en alguna de las siguientes formas: 

 
a)   Consultar  apuntes  escritos  en  cualquier  forma  durante  el  transcurso  de  un  control,  sin  la 

autorización del profesor. 
b) Comunicarse en cualquier forma con sus compañeros en el transcurso de un control, sin la 

autorización del profesor. 
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c)   Durante el control, observar lo escrito por otros alumnos, sin la autorización del profesor. 
d)   Si el estudiante entrega su prueba en blanco o se niega a recibir o responder una prueba o no 

presenta un trabajo en la fecha señalada, será calificado con la nota mínima 1,0. 
 

Art. 19. 
Aquellas asignaturas con tres o menos horas semanales deberán consignar a lo menos tres evaluaciones 
parciales en el semestre. Las asignaturas con cuatro horas registrarán, a lo menos cuatro evaluaciones 
parciales y aquellas asignaturas que tengan cinco o más horas semanales consignarán un mínimo de 
cinco evaluaciones parciales semestrales. 

 
Art. 20. 
Por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas y con autorización de U.T.P., un estudiante podrá 
obtener la calificación semestral con un número inferior de calificaciones parciales que las indicadas en 
el artículo anterior. 

 
Art. 21. 
Sólo  se  realizarán  evaluaciones  coeficiente  uno.  Los  objetivos  y  contenidos  así  como  la  pauta  de 
evaluación de trabajos, investigaciones y otros a que están referidos los instrumentos de medición, 
deberán ser dados a conocer a los estudiantes con anterioridad a la administración de los mismos. 
a)   Los resultados de las evaluaciones deberán ser conocidos y analizados con los estudiantes antes del 

registro de las calificaciones en el libro de clases y dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
administración de la prueba o instrumento de medición. Si el apoderado lo solicita, podrá tener 
acceso a ver las pruebas aplicada. Una vez realizada la prueba no existe cancelación de la misma bajo 
ninguna circunstancia. La U.T.P. y los jefes de departamento velarán y administrarán los 
procedimientos que garanticen la validez, confiabilidad y pertinencia de la prueba aplicada y de su 
corrección. 

b)   No podrá aplicarse otra prueba escrita mientras los estudiantes no conozcan los resultados de una 
prueba ya aplicada en la misma asignatura, con excepción de los controles de lecturas. 

 
Art. 22. 
El promedio semestral del estudiante en una asignatura corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones obtenidas en el período escolar, siendo la nota final anual el promedio aritmético de 
ambos semestres. 

 

 
 

Art. 23. 
La  Evaluación  Diferenciada  en  la  línea  del  Proyecto  Educativo  del  Colegio  Concepción  de  
Chillán promueve el desarrollo de las capacidades y habilidades, y   al mismo tiempo protege la 
autoestima, el interés y la motivación por aprender, al considerar que todo alumno  alumna es 
competente y capaz. Los  alumnos que presenten  Necesidades Educativas  Especiales de carácter  
transitorio (TEL, DEA, TDA con  y  sin    Hiperactividad)  y  Permanentes  (TEA-  Trastorno  del  
Espectro  Autista),    podrán    solicitar evaluación  diferenciada  temporal basada  en  las 
características individuales de su diagnóstico. 

 
Existen dos modalidades de solicitud de Evaluación Diferenciada 

 
EXTERNA: Solicitada por los padres o apoderados a la Coordinación de Educación Diferencial y 
Psicopedagogía a través de una solicitud estándar acompañada de informes actualizados de los 
profesionales externos según cada caso. 

•   Dificultades de Aprendizaje: Psicopedagogo 
•   Déficit Atencional: Neurólogo 
• Trastorno Emocional: Psicólogo 
• Déficit Motriz: Traumatólogo 
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INTERNA: Solicitada por cualquier docente a través del profesor  jefe a partir del primer día hábil del 
mes  de  abril  de  cada  año.  La  solicitud  debe  ser  por  escrito  argumentando  razones  pedagógicas 
significativas  que  avalen  tal  solicitud,  esta  deberá  ser dirigida  a la  Coordinación de  Educ. 
Diferencial y Psicopedagogía (CEDP), quien estudiará el caso y de ser necesario solicitará informes de 
los especialistas anteriormente mencionados. 
En ambos casos se emitirá una resolución escrita a quien la solicita con copia a todos los estamentos 
que corresponda. 



 

PROCEDIMIENTO: 
 
 
 

Este tipo de evaluación se aplicará a los alumnos con necesidades educativas   especiales, considerando 
los mismos   rendimientos   esperados para sus compañeros,   pero modificándose aspectos de acuerdo 
al protocolo de Evaluación Diferenciada establecido. 
El Instrumento    Evaluativo  (Prueba, Escala de  Apreciación,  Rubrica,  etc.) debe presentar   
variaciones 
acorde con el Protocolo de Evaluación Diferenciada en todos y cada uno de sus puntos sin obviar u 
objetar  indicación  alguna.  Una  vez  aplicada,  revisada  y  calificada  la  evaluación,  será  obligación  
del profesor entregar copia de esta y de la que aplicó al resto del curso a la Coordinación de de 
Evaluación Diferencial. 

 
En el caso del Área Motriz, el alumno que se encuentre impedido de hacer cualquier tipo de actividad 
física  será  evaluado  en  forma  diferenciada  en  concordancia  con  su  condición  física  temporal  o 
permanente. El apoderado deberá presentar a la Coordinación de Educación Diferencial el  certificado 
médico  que  indique  expresamente  en  forma  detallada  qué  tipo  de actividad está en condiciones  de 
realizar el alumno. Este tipo   solicitud no tiene plazos establecidos pudiéndose cursar en cualquier 
fecha del año escolar. 

 
 

Art. 
24. 

La   evaluación   diferenciada   en   los   alumnos   y   alumnas   que   presenten   Necesidades   Educativas 
Especiales  de  carácter  transitorio  y permanentes procederá     de  1  a  8º  año  Básico.  En  aquellos 
casos  que  el Colegio determine autorizar la evaluación diferenciada, ésta se hará efectiva desde el 
momento  de  su aprobación  y NO  EN  FORMA  RETROACTIVA.    Los  alumnos  y  alumnas    que  tienen 
Evaluación  Diferenciada podrán tener notas parciales y promedios deficientes e incluso repetir curso. 
Las pruebas de cobertura curricular  también deberán ser objeto de adecuación curricular en 
evaluación. 

 
Art. 
25. 

Los   alumnos    1º a 4º  medio, podrán  solicitar  Evaluación  Diferenciada,  no obstante  para ellos regirá 
la modalidad de Pedagogía Diferenciada la cual consiste en variaciones metodológicas  de  forma, las  
cuales  están  contempladas  en  el  Protocolo  de  Pedagogía Diferenciada, los alumnos que necesiten 
solicitar   esta excepción deberán seguir los mismos pasos que se establecen para solicitar la Evaluación 
Diferenciada. 
Los    estudiantes que necesiten     EVALUACIÓN DIFERENCIADA por motivos de salud física o 
psicológica, deberán   acreditar   su situación presentando   informe con diagnóstico y sugerencias del   
médico o profesional tratante. La solicitud debe ser   presentada a Vicerrectoría Académica con copia a 
la Coordinación de Evaluación Diferenciada, ambos estamentos analizarán la situación en particular y se 
procederá a entregar  una resolución por escrito a los  apoderados y docentes involucrados de la 
decisión final. 

 
 

III. DE LA PROMOCIÓN: 
 
 

Art. 26. 
Para promover un estudiante al curso superior se considerará su asistencia y rendimiento escolar, según 
los decretos y reglamentos respectivos. 



 

ASISTENCIA. 
 

a)   Los estudiantes deben asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario anual. No 
obstante, el Rector del Colegio, oído el Consejo General de Profesores y por motivos debidamente 
justificados,  podrá  autorizar  la  promoción  del  estudiante  que  tenga  un  menor  porcentaje  de 
asistencia. 

 
RENDIMIENTO. 

 
a)   La nota mínima de aprobación de una asignatura es la nota 4.0 correspondiente al 60 % de logros. 
b)   Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas de de sus respectivos 

planes  de  estudio.  Igualmente  lo  serán  los  que  hayan  reprobado  una  asignatura  y  tengan  un 
promedio de calificación final igual o superior a 4.5,  incluida la asignatura reprobada. 

c)   Serán promovidos los estudiantes de 1º año Básico a 4º año Medio que no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio general final 5.0 o 
superior, incluidos los no aprobados. 

d)   Si entre las asignaturas no aprobadas se encuentran  Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los 
estudiantes  de  Tercer  y  Cuarto  Año  Medio,  serán  promovidos  siempre  que  su  nivel  de  logros 
corresponda a un promedio 5.5 o superior, incluyendo las asignaturas  no aprobadas. 

e)   Asimismo, los estudiantes con necesidades educativas especiales, considerando las adecuaciones en 
el ámbito de la evaluación, realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes 
señaladas. 

f) Al ser promovidos los estudiantes de Kínder a Enseñanza Básica, se procederá a disolver los cursos 
originales dando lugar a la formación de los 1º Básicos, lo que se realizará en forma aleatoria. 

 

 
 

Art. 27. 
Se podrá solicitar el término anticipado del año escolar a la Rectoría  del Colegio cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
- Solicitud  escrita  en  la  que  se  consigne  la  razón  que  motiva  dicha  petición  con  los  respaldos 

correspondientes. 
-     Informe del Profesor Jefe sobre las características del estudiante. 
-     Tener, al menos, rendido el primer semestre del año escolar. 
-     Elevar solicitud antes del 30 de septiembre del año lectivo 

 
Con dichos antecedentes el Rector podrá o no acoger dicha solicitud, medida que no tendrá apelación 
posterior. De ser acogida la solicitud, el establecimiento fijará al estudiante la forma y modo para llevar a 
cabo el término anticipado del año escolar, confeccionando, entre otros, un temario que asegure de parte 
del estudiante,   los Aprendizaje Esperados,   como las fechas de la rendición de las pruebas, antes del 
inicio del año escolar siguiente. De esta verificación dependerá la continuidad del estudiante en el 
establecimiento. 

 
El estudiante podrá solicitar el término anticipado del año escolar, sólo una vez durante su permanencia 
como alumno regular en el establecimiento. 

 
Con  respecto  a  los  y  las  estudiantes  que  viajan  al  extranjero,  producto  de  programa  intercultural 
( intercambio), el Rector podrá autorizar el cierre del año en forma anticipada, y otorgarle la promoción 
según corresponda. 

 
Art. 28. 
El  Colegio  no  renovará  la  matrícula  a  los  estudiantes  afectados  por  una  segunda  repitencia  en  el 
establecimiento, siempre   que ambas repitencias   se hayan producido en el mismo nivel ( Enseñanza 
Básica - Enseñanza Media). 



 

Art. 29. 
 

Ante inasistencias reiteradas a evaluaciones, sin ninguna justificación, desatendidas las citaciones por 
parte de los docentes y de la  UTP,  y vencidos los plazos del calendario escolar, el estudiante será 
calificado con la nota mínima en aquellas evaluaciones pendientes. 

 

Art 30. 
En el caso que el 40%  o más de los estudiantes sean calificados con nota deficiente, la UTP y el Jefe de 
Departamento correspondiente, en conjunto con el profesor (a) de la asignatura, deberán analizar la 
situación pudiendo autorizar la repetición de dicha evaluación, si se estima que hay razones para ello. La 
calificación definitiva será el promedio de ambas o la segunda nota, lo que será avisado con anticipación 
a los estudiantes. 

 
Art 31. 
En el caso de que un estudiante finalice con promedio 3.9 en una asignatura y esto influya en su situación 
de promoción, se le administrará una prueba adicional por parte de la UTP. En caso de aprobar, el 
estudiante solo podrá optar a finalizar con un promedio máximo de 4.0 en dicha asignatura. 

 

 
Art. 32. 
La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del año escolar 
correspondiente. 

 

 
 

IV. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN. 
 
 

Art. 33. 
Las actividades curriculares de libre elección, representan el conjunto de acciones educativo-recreativas 
de tiempo libre, que se originan por la práctica orientada y organizada de actividades deportivas, 
artísticas,  científicas,  cívico-sociales  y  en    general,  de  todas  aquellas  que, en  función  de  los  fines  y 
objetivos de la educación, contribuyan al desarrollo de la persona mediante un proceso de creación y 
recreación. 
Su objetivo básico, es aumentar la capacidad creativa del estudiante, lograr una mayor participación en 
las actividades de tiempo libre, aprendiendo de la música, de la ciencia y la tecnología, participando en 
grupo sociales, comprendiendo y conociendo las ventajas que tiene el ejercicio y la práctica del deporte 
en sus variadas formas. 
Las actividades de libre elección  del Colegio Concepción de Chillán,  están orientadas hacia el desarrollo 
de tres grandes áreas de acción: artística, social y deportiva, incentivando en el educando el espíritu de 
superación y la adquisición de valores acordes con la filosofía del Colegio y de las políticas educacionales 
que la implementan. 
Estas actividades tendrán una evaluación formativa.   Sin embargo, y sólo a modo de incentivo para el 
estudiante, considerarán     una calificación sumativa coeficiente uno semestral, en la asignatura   que 
tenga relación directa con su naturaleza y que será determinada por la U.T.P. 
Para dar cumplimiento a lo  anterior el estudiante  deberá  tener una asistencia superior al 90% ,  haber 
demostrado un alto compromiso y espíritu de superación , 

 
 
 

V. DE LOS CERTIFICADOS ANUALES, ACTAS Y LICENCIAS. 
 
 

Art. 34. 
Una vez finalizado el año escolar, el Colegio extenderá a los estudiantes un certificado anual de estudios 
que indique las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas y la situación académica final que 
corresponda. 

 



 

Art. 35. 
Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar, consignarán en cada curso las calificaciones 
finales   de cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los estudiantes y la 
cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. 

 
 

VI. DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 
 
 

Art. 36. 
Dentro de las facultades que otorgan los decretos de evaluación y las directrices emanadas del MINEDUC, 
el presente Reglamento podrá ser revisado y modificado anualmente por el Rector, después de haber 
considerado las observaciones realizada por Vicerrectoría Académica, consejo académico y   Consejo 
General de Profesores , una vez terminado el año escolar respectivo. 

 
Art. 37. 
Frente a una inquietud o reclamo de orden evaluativo, el apoderado deberá seguir el conducto regular 
determinado para tal efecto,  es decir, profesor de asignatura, profesor jefe, jefe de departamento, Jefe 
U.T.P., Vicerrectoría Académica, Rector. 

 

 
 

Art. 38. 
El  Colegio  no  aceptará  presión  o  influencia  de  ninguna  índole,  en  orden  a  modificar  evaluaciones, 
calificaciones, situaciones finales, de promoción o repitencia de sus estudiantes. Y en el caso de recibirlas, 
se reserva el derecho de entablar las acciones que crea conveniente ante las instancias correspondientes. 

 
Art. 39. 
El Rector del Colegio deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del 
período  escolar  respectivo,  referidas  a  viajes  de  estudiantes  al  extranjero,  intercambio  estudiantil, 
Servicio Militar, ingresos tardíos, traslados de ciudad y de colegios , ingreso de estudiantes extranjeros, 
situaciones de embarazo , término anticipado del año escolar y otras similares. 


