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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS. 
 
 

Basado en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar N°112 del 20/04/99. 
 

 
Artículo 1°:  Apruébanse las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y 

promoción escolar para estudiantes de 1º y 2º  de Enseñanza Media de 
nuestro Instituto, las que iniciarán su aplicación en  1er año Medio a partir 
del año escolar1999 y en 2do medio en el año 2000. 

  
Artículo 2º: Para los efectos de este decreto, se tendrá presente que siempre un Sector 

incluye uno o más Subsectores y, si no es así, se entenderá que él mismo 
es un Subsector. Ejemplo: Matemática, Educación Tecnológica, otros. 

 
 
TÍTULO I: DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  
 
Artículo N°3: La Dirección del Establecimiento, previa consulta al Consejo General de 

Profesores del 10/08/99 ha establecido el siguiente Reglamento de 
Evaluación que cumple con las normas del Decreto Supremo N°112 de 
1999, y su formulación será aplicada de acuerdo a la gradualidad dada en 
él: I° Medio 1999, 2° Medio 2000, que son los niveles para los que está 
diseñado. 

 
En éste  se entenderá  la evaluación como: 

a) La recolección de información para la toma de decisiones que dicen 
relación con el desarrollo integral y armónico de las potencialidades de 
cada estudiante como persona. 

b) La medición del proceso Enseñanza-Aprendizaje estará expresada a 
través de un sistema de calificaciones. 

c) La evaluación de los  objetivos de aprendizajes  transversales quedará 
registrada en conceptos, o en escala que se estipulará para el caso. 

 
Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de los estudiantes  del 
Instituto  no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la Rectoría y el 
Equipo Técnico del Establecimiento. 
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Artículo N°4: El Establecimiento ha considerado para su elaboración las orientaciones 
Técnico Pedagógicas del Marco Curricular de la Enseñanza Media, 
contenidas en el Decreto Supremo N°220 de 1998, además de los 
lineamientos de Evaluación que estos programas consignan. 

 

4.1   Se distinguen cuatro instancias evaluativas durante el P.E.A 

 
4.11 Evaluación Diagnóstica, El Instituto  concibe la Evaluación Diagnóstica o Inicial 
como aquella que entrega información referida al nivel de logro de los aprendizajes 
adquiridos previamente por los estudiantes  y necesarios para  logro de  nuevos. La 
evaluación diagnóstica tendrá como objetivos: 
1.-  Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos o conocimientos 
previos planteados para la iniciación de un determinado aprendizaje. 
2.-  Ubicar al estudiante en un contexto, con el propósito de determinar las actividades de 
aprendizaje adecuadas que deben desarrollarse con el estudiante durante el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje a fin de superar las deficiencias detectadas en dicha evaluación. 
3.- El resultado de esta evaluación será cualitativa con  conceptos, tales como L 
(logrado), M/L (medianamente logrado) y N/L (no logrado). 
 
 El profesor deberá aplicar una evaluación diagnóstica  al comienzo de cada unidad de 
aprendizaje, ésta puede realizarse por medio de situaciones informales de prueba que 
permitan obtener la información necesaria, de acuerdo con los objetivos propuestos.  
 
4.12 Evaluación Formativa: El Instituto  concibe la Evaluación Formativa o de Proceso 
como el conjunto de acciones que tienen como objetivo seguir paso a paso el trabajo que 
el estudiante realiza, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 La evaluación formativa tendrá como objetivos: 
1.-  Determinar el logro o no logro de los objetivos establecidos en una unidad de 
aprendizaje. 
2.-  Realizar una intervención en aquellos casos que sea pertinente para el logro de los 
aprendizajes. 
3.-  Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
 
4.13 Evaluación sumativa: El Instituto concibe la Evaluación Sumativa o Acumulativa 
como el conjunto de acciones que tienden a conocer el grado concreto y real del logro de 
los objetivos educativos propuestos inicialmente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 La Evaluación Sumativa tiene por finalidad: 
1.-  Determinar el grado de logros alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje 
propuestos inicialmente 
2.-  Proporcionar antecedentes para la calificación de los estudiantes y su promoción. 
 
El profesor siempre aplicará una evaluación sumativa o acumulativa después de una 
evaluación formativa, utilizando un instrumento formal de evaluación, de acuerdo con los 
objetivos propuestos y considerando los niveles del pensamiento. El resultado será 
expresado en una nota, de acuerdo con la escala del Instituto, se expresará en 
calificaciones, mediante una escala numérica 1,0 a 7,0 con un decimal. Con un grado de 
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exigencia del 60% y un puntaje ideal de 100 puntos. La calificación mínima de aprobación 
será 4,0. Estas notas deberán registrarse en el libro de clases en un apartado para 
evaluaciones sumativas. 
 
Los resultados de las evaluaciones sumativas deben ser informados a los  estudiantes en 
un plazo máximo de 10 días hábiles para ser analizados junto con el instrumento mismo 
de evaluación y así permitir conocer su realidad educativa. También, dentro de este 
mismo plazo, deben ser informados los padres y apoderados, a través del sistema de 
notas en la web y en el Libro de Clases.  
 
En el caso de que los resultados del curso no reflejen los aprendizajes esperados,  la 
unidad técnica y en conjunto con el profesor de asignatura  correspondiente se  analizará 
la situación, para adoptar la acción remedial, si correspondiese. 
 
En el caso de inasistencia del estudiante a la evaluación sumativa, éste deberá rendir la 
evaluación dentro de un plazo no mayor a quince días y fuera del horario de clases  
previo acuerdo entre estudiante y profesor. Esta inasistencia debe ser justificada con 
certificado médico para conservar la exigencia del 60 %, de lo contrario el apoderado 
deberá justificar la ausencia del estudiante antes o durante el día de la evaluación, 
mediante un llamado telefónico a secretaría o presentándose personalmente en 
Inspectoría.  
 
En el caso de que el estudiante no presente ninguna de las justificaciones antes 
mencionadas, el docente evaluará al estudiante con un 70 % de exigencia.  
Para los casos detallados anteriormente, el procedimiento de evaluación podrá ser una 
prueba de desarrollo u otro instrumento evaluativo.  
 
Si el estudiante no rinde la evaluación atrasada dentro del período acordado por ambas 
partes y sin ninguna justificación se calificará con la nota mínima (1,1). 
 
En caso de una inasistencia por viaje programado u otra razón debidamente justificada, 
el apoderado deberá presentarse en Dirección  Académica para informar y recalendarizar 
las evaluaciones en forma previa a la inasistencia. 
 
 
En el caso de que un estudiante sea sorprendido copiando, se suspenderá la evaluación 
en desarrollo aplicándose un nuevo instrumento (el cual será programado con el 
estudiante y profesor) que tendrá una exigencia del 80%.  
 
 
 
4.14 Evaluación Diferenciada:  
Este Manual  considera como Evaluación Diferenciada a aquellos procedimientos 
evaluativos que permiten establecer un análisis y toma de decisiones, en relación a los 
aprendizajes por alumnos y alumnas que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), de 1ero y 2do medio, de acuerdo a sus características individuales y contextos de 
desarrollo.  
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La Evaluación Diferenciada tiene por objetivo: 
 
1.- Determinar el logro de los Aprendizajes Esperados a evaluar, como consecuencia de 
un proceso de enseñanza  aprendizaje  de acuerdo a las características del estudiante. 
 
 2.- Dar atención especial a un alumno de acuerdo a la(s) NEE presentada(s) y, en 
concordancia con la Resolución Interna emanada desde el equipo multidisciplinario 
(directores académicos, coordinadora de ciclo, psicopedagogas, evaluadora, psicóloga y 
profesor de aula)  y resuelta por la dirección del establecimiento. 
3.-  Favorecer que todos los alumnos con NEE desarrollen al máximo sus capacidades 
 
Para oficializar la evaluación diferenciada, el apoderado deberá presentar los 
antecedentes pertinentes  en Dirección Académica. Éstos deberán especificar claramente 
el diagnóstico que origina dicha solicitud, como las sugerencias y tratamiento a 
emprender con el alumno.  
Posteriormente serán analizados por los especialistas del Equipo Multidisciplinario  del 
establecimiento y con dichos antecedentes, el Rector  o Director Académico podrá o no 
autorizar la evaluación diferenciada del estudiante. En caso de ser aceptada, se 
informará  a todos los involucrados en el proceso  de Enseñanza Aprendizaje del 
estudiante en cuestión. Estas solicitudes se recibirán hasta fines del primer semestre 
como plazo máximo. 
Esta aprobación tendrá validez por un año lectivo, y en caso de mantenerse la situación 
que le dio origen, podrá ser solicitada nuevamente por los padres y apoderados, 
presentando la documentación actualizada que acredite los tratamientos de especialistas 
llevados a cabo. 
En caso de que un estudiante haya presentado antecedentes el año anterior y requiera 
continuar con su evaluación diferenciada, éste deberá presentar el documento solo hasta 
el 30 de abril del año en curso. 
Será el Equipo Multidisciplinario del Establecimiento quien supervisará la aplicación de 
los criterios propuestos, para lo cual se llevará un registro en un libro de actas de 
Evaluación Diferenciada . Los procedimientos de evaluación podrán considerar el uso de 
diversos instrumentos evaluativos, tales como: observaciones, informes, interrogaciones 
e  investigaciones, de acuerdo a las sugerencias emitidas por el Equipo Multidisciplinario, 
tras previo análisis de la situación del alumno (características individuales y contexto de 
desarrollo)   
  
 
 
 
 
Disposiciones Generales de la Evaluación Diferenciada 
 

- Estimular la autoestima del estudiante 
- Ubicación adecuada en el aula 
- Dar responsabilidades de acuerdo a sus capacidades 
- Un estudiante con Evaluación Diferenciada debe tener permanencia en la sala y 

desarrollar las actividades aunque éstas no se califiquen. 
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- Usar observaciones directas y comunicación oportuna con el estudiante respecto a 
lo observado. 

- Mantener contacto visual con el estudiante 
- Dar instrucciones claras y precisas 
- Simplificar instrucciones complejas 
- Evitar múltiples órdenes a la vez 
- Verificar que el estudiante ha comprendido las instrucciones 
- Repetir con calma, y de manera positiva, si es necesario 
- Potenciar las fortalezas del estudiante 
- Dar tiempo para terminar sus deberes escolares 
- Reconocer todos sus esfuerzos 
- Recordar que la evaluación está al servicio del aprendizaje, por lo tanto el profesor 

puede flexibilizar su proceso de evaluación, generando nuevas técnicas. 
La nómina de estudiantes que amerite evaluación diferenciada cada año será dado a 
conocer por UTP al grupo de profesores que lo atiendan en cuanto se tenga la 
información, dándose a este comunicado el carácter de reservado. 

 
- 4. 2 Los estudiantes serán evaluados en todos los subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje del Plan de Estudio. 
- La evaluación será semestral y se adecuará a las fechas establecidas en el 

calendario escolar. 
- En cada semestre habrá un mínimo de 6 calificaciones en asignaturas con 4 o 

más horas semanales. 
- En las asignaturas que tengan menos de 4 horas semanales deberán tener  

un mínimo de 5 calificaciones. 
- En el área Técnico Artística serán evaluados los trabajos realizados en 

clases, con calificación coeficiente 1 y podrán darse las instancias para 
calificar con coeficiente 2 aquellos trabajos que requieran  más elaboración y 
aplicación y que tengan que lograr una mayor cantidad de objetivos. 

 
 
 
4. 3    Las evaluaciones parciales de los semestres se calendarizarán con criterio Técnico 

Pedagógico.  
 

4. 4.   Serán asignaturas Complementarias aquellas que se incorporan con su propio 
programa dentro de otra que es la titular, tales como: Teatro, Taller PSU, Taller de 
Ciencias, etc. 

 
 
 
4. 5.  Tipos de Calificaciones:  
 

- Parciales: Referidas a: Interrogaciones orales, trabajos colaborativo en 
equipo, controles escritos, pruebas acumulativas, trabajos de investigaciones, 
carpetas, etc. 

- P.A.S (Prueba de Aprendizajes Significativos): Evaluación coeficiente dos de 
los objetivos de aprendizajes propuestos en el semestre, considerando 
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aprendizajes significativos y que se consideran fundamentales para el 
siguiente nivel. 

- Semestrales: Promedio de las notas parciales expresadas con un decimal con 
aproximación. 

- Las pruebas PAS serán  calendarizadas por UTP con un criterio pedagógico. 
- Ningún estudiante puede quedar con situación pendiente al finalizar el año. 

 
 
4.6. De la eximición: 
 
En cuanto a la eximición de los estudiantes de las diferentes  asignaturas: 
El Instituto NO adhiere a la eximición, pues privilegia el potencial que cada estudiante 
tiene, de acuerdo a sus capacidades; por ende se aplica evaluación diferenciada, 
ajustándose al Proyecto Educativo Institucional que busca educar, incluir y transformar. 

 

 
 

 
4.7.  De las evaluaciones finales: 

- Los estudiantes de 1ero y 2do años de Enseñanza Media  deberán rendir al término 
de cada semestre una Prueba de Aprendizajes Significativos, prueba que  medirá 
habilidades desarrolladas en las distintas asignaturas durante el semestre, siendo 
ésta coeficiente dos.  

- Una vez cerrado el segundo semestre  se obtiene la situación final promediando las 
notas semestrales del primer y segundo semestre. 

 
 
 
4.8.  De las calificaciones: Los resultados de las evaluaciones, expresadas como    
calificaciones de los estudiantes en cada una de las asignaturas, para fines de 
registrarlas al término del año escolar se anotarán en una escala numérica de 1 a 7 hasta 
con un decimal. 
 

- Al término del año, si algún estudiante tuviese un promedio final de 3,9 en una o 
más asignaturas se le dará la posibilidad de subir a 4,0, aplicando una prueba oral o 
escrita similar a la PAS (Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Filosofía, Inglés, 
Diferenciados) o un trabajo (Artes, Música, Educación Física, Tecnología) que mida 
la habilidad más relevante del  II semestre, teniendo un porcentaje de logro del 60%.  

- Los Talleres voluntarios serán calificados.  
 
 La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0. 
 

 
4.81 La PAS de Ciencias  será integrada (Biología, Física y Química), donde cada       
estudiante de I y II medio elegirá de las tres asignatura una para registrar la 
nota.(2017) 
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4.82   La nota final de la  asignatura de Ciencias Naturales (Biología, Física y 
Química para I medio 2017) se calculará obteniendo un promedio de las tres 
asignaturas. 
 

 
4.83 . En I y II medio las calificaciones de Lenguaje PSU, aportan en un 25% a las 
calificaciones de Lenguaje y Comunicación. 
 
4.84 La asignatura de Ciencias Naturales para I y II medio 2018 , tendrá 7 notas 
parciales (2 de Biología, 2 de Química , 2 de Física y 1 de Laboratorio), más las 
dos calificaciones finales por concepto de PAS (evaluación que integra las tres 
áreas) en cada semestre. 
 
 

 
 

4.9 El logro de los Objetivos de Aprendizajes Transversales, se registrará en el 
Informe de Desarrollo Personal y Social del Estudiante (Área de Desarrollo), el que 
se entregará a fines del segundo semestre a los padres y apoderados 
conjuntamente con el Certificado de Estudio correspondiente. 
 
 

4.10.  Aquellos estudiantes que por traslado se incorporen tardíamente 
durante el transcurso de un semestre, deberán presentar un certificado 
de notas parciales, Informe de Áreas de Desarrollo y de asistencia 
extendido por el establecimiento de donde proviene, a fin de poder ser 
traspasadas las calificaciones  que trae del establecimiento anterior, de 
lo contrario, no podrán incorporarse como estudiantes regulares. 

4.11. Si un estudiante proviene de un establecimiento con régimen trimestral, 
y se incorpora durante el transcurso del primer semestre, sus 
calificaciones trimestrales finales serán registradas como calificaciones  
coeficiente dos dentro del primer semestre y sus nuevas calificaciones 
de coeficiente uno. En ningún caso, podrá obtener nota final un 
estudiante que haya sido calificado solamente en un semestre. 

 
4.12. Todo estudiante que no tenga el mínimo de notas exigido para la 

evaluación semestral, deberá completar dicho mínimo, pues de lo 
contrario no podrá continuar el semestre siguiente, si se trata del 
primero; o no podrá rendir  Prueba de Aprendizajes Significativo, en 
caso de tratarse del segundo. 

 
 

4.13. El concepto de Evaluación obtenido por los estudiantes en el Sector de 
Religión, no incidirá en su promoción. 

 
 

4.14. Si los estudiantes no cumplen con el 85% de asistencia para su 
promoción podrán rendir una prueba de síntesis, solo aquellos 
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estudiantes que obtengan un 70% como mínimo de asistencia anual,  
en cada asignatura a final de año, la que medirá habilidades básicas 
correspondientes a cada nivel y asignatura, otorgándole el pase de 
promoción si obtiene  como mínimo una calificación de 4,0 en cada 
asignatura.  

 
 
 

4.15. En el caso que un estudiante se ausente por tiempo prolongado por 
ejemplo: joven embarazada, madres y padres adolescente, becados 
nacional o internacionalmente (deportes, ciencia, literatura, arte, 
pasantía al extranjero, etc), servicio militar, enfermedades prolongadas 
y otros  que no cumpla con el 85% de asistencia para su promoción, se 
revisará y evaluará el cumplimiento de los requisitos, los cuales fueron 
informados con antelación al estudiante y sus padres o apoderado. 

 
 
 

4.16. Se oficializará la repitencia de un estudiante una vez comprobado el 
cumplimiento de los apoyos necesarios y pertinentes  durante su 
proceso de enseñanza aprendizaje, ya sean los reforzamientos 
sugeridos, las intervenciones de especialistas establecidas y las 
entrevistas de consenso  e informativas con sus padres. 

 
  

 
MODIFICACION AL DECRETO SUPREMO N°112 DEL 99 

 
 

A) Artículo único: Modificase los decretos Supremos Exentos de Educación N°511/97  y 
112/99 en la siguiente forma: 

  “No obstante el Director del Establecimiento Educacional, previa 
consulta al Profesor Jefe de Curso y al profesor del Subsector de 
Aprendizaje correspondiente pidió autorizar la eximición de los 
Subsectores o asignaturas en casos debidamente fundamentados”. 

 
B) “Agrégase en el inciso segundo del artículo cuarto del Decreto Supremo de la 

Educación N°112 de 1999, el siguiente punto final:  *Requisitos y motivos que 
permitan autorizar la eximición de hasta un Subsector de Aprendizaje o Asignatura a 
los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud 
debidamente fundamentados*”  

Diario Oficial de la República de Chile, 5 de julio de 1999.  
 

 No procederá la eximición en Idioma, considerando que el Instituto en su Malla 
Curricular otorga mayor carga horaria para ello, cumpliendo con los postulados de 
su Proyecto Educativo. 
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4.17 De la entrega de Información a los Padres y Apoderados: 
a) Mantener actualizada la información  de notas en la página Web del colegio, 

a partir del mes de abril, de tal forma que el padre o apoderado 
permanecerá informado del proceso de enseñanza de su pupilo. 
En caso que el apoderado solicite el informe por escrito, será gestionado sin 
trámites previos por el profesor jefe. 

b) Entrevistas, previa citación o solicitud de ella, con el apoderado. 
c) Informe Semestral, al final del semestre con el promedio por asignatura o 

Subsector con aproximación y el promedio general sin aproximación. 
d) Certificado anual de estudio que indicará los Sectores y Subsectores del 

plan de estudio, las calificaciones obtenidas, la asistencia final alcanzada y 
la situación final correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO II DE LA PROMOCION Y CERTIFICACION 
 
 
Artículo N°5:  Para los efectos de la Promoción escolar, las distintas formas de 

calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1.0 hasta 7.0, 
con un decimal, siendo la calificación final el 4.0 (cuatro). 

 
Artículo N°6 : La calificación obtenida por los estudiantes en el Subsector Religión no 

incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Supremo de Educación N° 924 de 1983. 

 
Artículo N°7: La Evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del 

Subsector de Consejo de Curso y Orientación no incidirán en la promoción 
escolar de los alumnos. 

 
Artículo N°8: Para la promoción de los estudiantes de 1° y 2° año de Enseñanza Media 

diurna, ambas modalidades se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de los Subsectores de Aprendizaje o Asignaturas del Plan de 
Estudio del Establecimiento Educacional y la Asistencia a clases. 
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1. Logro de Objetivos: 
 

1.1 Serán promovidos los estudiantes de 1° y de 2° año Medio que hubieran 
aprobado todos los Subsectores de Aprendizaje o Asignaturas de sus respectivos 
Planes de Estudio. 
1.2 Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado un Subsector de 

Aprendizaje o Asignatura, siempre que su Nivel General de logro corresponda a 
un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación 
de la asignatura  no aprobada. 

1.3 Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos Subsectores de 
Aprendizaje o Asignaturas, siempre que su Nivel General de logro corresponda a 
un promedio 5,0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación 
de los Subsectores de aprendizaje no aprobados. 

 
 
 
 

 
2.  Asistencia:  
 

Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir , a lo menos, al 85%  
de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por 
razones establecidas en el Reglamento de evaluación, se podrá autorizar la  
promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia. 
 
 
 
 

 
Artículo N°9: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el 
establecimiento educacional entregará a todos los estudiantes un 
certificado anual de estudio que indique los Sectores y Subsectores de 
Aprendizaje o Asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 

 
  El Certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
Artículo N°10: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar 

consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada Subsector 
de aprendizaje o Asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación 
final de los estudiantes y la Cédula Nacional de Identidad de cada uno de 
ellos.  

 
                       Las Actas se confeccionarán  y deberán ser presentadas a la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las 
legalizará, enviará una a la División de Educación General, devolverá otra 
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al establecimiento educacional y conservará el tercer ejemplar para el 
registro regional. 

 
 
                           Las actas se trabajarán en Red con el Ministerio de Educación, a través 

de SIGE, por lo tanto recibiremos un certificado de validación y 
recepción de éstas. Como Instituto dejaremos un respaldo por escrito 
de dicha documentación. 

 
 
 
Artículo N°11: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 

presente Reglamento, serán resueltas por la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación respectivas dentro del ámbito de su competencia. 

 
                 Artículo Nº 12: Derógase, gradualmente, de acuerdo a la fecha de vigencia 

señalada en el artículo 1º de este decreto, las disposiciones del decreto 
supremo de Educación Nº 2.038 de 1978 y decreto supremo exento de 
Educación Nº 146 de 1988 en cuanto se refieran a procesos de evaluación 
y promoción de alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media, ambas 
modalidades. Asimismo, se derogan las disposiciones que sobre estas 
materias se establecen en otras normas especiales. 

 
     Artículo transitorio: Para el año escolar 1999, el plazo para que los establecimientos 

educacionales elaboren su Reglamento de Evaluación será hasta el 31 de 
julio, haciendo difusión de él a los alumnos, padres y apoderados en las 
reuniones que cada establecimiento acuerde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


