
� POLÍTICA DE EVALUACIÓN�  

COLEGIO ST. MARGARET´S 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del colegio contempla una escala de 1 a 7 con decimales, 
siendo en esta escala nota deficiente la que es inferior a 4.  

En el Senior School, o Enseñanza Media, área del colegio donde se implementa el 
programa IB, las alumnas deben rendir exámenes dentro del sistema de educación 
chileno en los cursos de 1º, 2º y 3º de Enseñanza Media. En  nuestro colegio son 
obligatorios los exámenes de Español, MatemáKcas e Inglés. Las alumnas pueden 
eximirse de estas asignaturas, si alcanzan un promedio anual de 6.5 en cada una . 

RÉGIMEN, NÚMERO Y TIPOS DE EVALUACIONES 

El colegio Kene régimen semestral de notas y cada asignatura debe cumplir con un 
mínimo de evaluaciones (notas) de acuerdo al número de horas semanales asignadas. 
Por ejemplo, una asignatura con dos horas semanales debe evaluar al menos dos veces 
durante el semestre. Mientras que una asignatura con cuatro o más horas semanales 
lecKvas debe, al menos, tener 4 evaluaciones. Dichas evaluaciones pueden ser 
pruebas, pruebas acumulaKvas, trabajos de invesKgación, presentaciones, 
disertaciones orales, trabajos grupales o individuales en clases, quizzes o proyectos 
especiales. En cada uno de ellos se miden habilidades y conocimientos adquiridos por 
las alumnas, según exigencias del Ministerio de Educación y las propias del 
establecimiento. En el caso de 3º y 4º medio, los profesores basan su evaluación 
fundamentalmente en los criterios y rúbricas que proporciona el Programa del Diploma 
según cada asignatura y que están a disposición de alumnas y apoderados. 

La información mencionada y otros aspectos anexos están contenidos en el documento  
“Reglamento de Evaluación y Promoción” que está disponible en la página web y se 
revisa anualmente con los Padres en la primera reunión del año y con las alumnas, al 
inicio de cada año escolar y que en su  TÍTULO II, denominado DE LA EVALUACIÓN, 
expresa: 

 Ar=culo 6° El colegio Británico St. Margaret’s se regirá por un régimen de evaluación semestral 
y se mantendrá una calificación frecuente, que permita brindar apoyos oportunos a las 
alumnas que presenten alguna dificultad.  

Ar=culo 7° Habrá evaluaciones diagnósKcas cuando el profesor y/o departamento de 
asignatura lo considere conveniente, siendo su aplicación responsabilidad del profesor y/o jefe 
de departamento.  



Ar=culo 8° Las alumnas de Playgroup a 4° Año de Enseñanza Media serán evaluadas en todas 
las asignaturas o acKvidades de aprendizaje que prescribe el Plan de Estudio respecKvo, de 
acuerdo al nivel de logro, en períodos escolares semestrales.  

Ar=culo 9° Cada Profesor y/o Departamento o Asignatura determinará la forma, el Kpo y el 
carácter de la evaluación que se uKlizará en cada etapa del trabajo educaKvo, privilegiando la 
variedad de procedimientos de evaluación, dándolo a conocer previamente a las alumnas. 

 Ar=culo 10° Habrá evaluación diferenciada, para las alumnas con necesidades educaKvas 
especiales de carácter transitorio previo informe entregado por un especialista en la dificultad 
específica, que cerKfique una peKción explícita de Evaluación Diferenciada, ya sea médico con 
especialidad perKnente (psiquiatra, neurólogo, otorrino u oaalmólogo), psicólogo, educador 
diferencial, psicopedagogo, terapeuta educacional o fonoaudiólogo.(Decreto 170/2009) Las 
alumnas que presenten dificultades de aprendizaje deben cerKficar el tratamiento 
correspondiente. Mientras dure el tratamiento, el Depto. de Orientación solicitará en forma 
periódica un estado de avance. Habrá adaptación pedagógica para las alumnas que acrediten 
su parKcipación en eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, la cultura, las 
ciencias y las artes. 

 Ar=culo 11° Exención La exención en un subsector de aprendizaje o asignatura no libera a la 
alumna de la asistencia regular a clases en esta disciplina. Los profesores podrán solicitar, a 
estas alumnas, trabajos y/o tareas especiales que podrán redundar en una evaluación 
formaKva. La solicitud de exención se debe presentar por escrito a la Rectora del 
establecimiento, a través de la Dirección Académica, con todos los antecedentes que avalen la 
implementación de esta medida especial (cerKficados de especialistas, informes de 
tratamientos,etc.).  

El plazo máximo de presentación de esta solicitud es el úlKmo día hábil de abril de cada año, 
salvo en el caso de Ed. Física. La Rectoría del colegio podrá rechazar dicha solicitud si los 
antecedentes resultaren insuficientes o insaKsfactorios. Las alumnas que han sido eximidas de 
una asignatura deberán mantener una conducta y una acKtud acordes con el Reglamento de 
Convivencia Escolar y una buena disposición hacia el cumplimiento de los trabajos 
encomendados.  

La exención en una asignatura puede suspenderse si la alumna o su familia no cumplen con las 
exigencias indicadas en el inciso anterior. (Decreto N° 158/99)  

La exención en una asignatura podrá renovarse si las condiciones que determinaron su 
aplicación se manKenen de un semestre escolar a otro o de un año lecKvo al siguiente, previa 
presentación y evaluación de la respecKva documentación.  

Ar=culo 12° En la asignatura de Educación Física y Salud la incapacidad hsica para realizar 
alguna acKvidad será reemplazada por un trabajo prácKco o de invesKgación y llevará la 
evaluación correspondiente. Para esto será necesario que la alumna entregue un cerKficado 
médico a la profesora del nivel.  

Ariculo 13° El logro de los ObjeKvos Fundamentales Transversales se expresará en los Perfiles 
de Logro de la alumna, el cual será remiKdo semestralmente a los padres y apoderados. 
Ar=culo 14° Todas las instancias de evaluación definidas por el colegio, como parte del proceso 



de enseñanza aprendizaje, son de carácter obligatorio, por lo que la asistencia de las alumnas a 
todo procedimiento de evaluación, previamente fijado, es obligatoria.  

TÍTULO III– DE LA CALIFICACIÓN  

Ar=culo 15° En Infant School, las alumnas serán evaluadas con indicadores establecidos de 
acuerdo a los principios de nuestro Proyecto EducaKvo. Al finalizar cada semestre los 
apoderados recibirán un informe con las siguientes escalas de apreciación: Socio-AdaptaKva 
Habilidades CogniKvas Siempre (S) Excelente (E) Frecuentemente (F) Muy Bueno (MB) Algunas 
veces (A) Bueno (B) Rara vez (RV) SaKsfactorio (S) Necesita Mejorar (N)  

Ar=culo 16° De 1° Básico a 4° Año Medio, las calificaciones se harán considerando una escala 
de 1,0 a 7,0; hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación es 4,0; con una escala 
común del 60%.  

Ar=culo 17° El número mínimo de calificaciones semestrales será proporcional al número de 
horas semanales de cada subsector o asignatura. Si una de las calificaciones es un promedio de 
varias calificaciones se aproximará la centésima a la décima.  

Ar=culo 18° Las calificaciones semestrales corresponderán al promedio aritméKco de las 
calificaciones, expresadas con un decimal aproximando la centésima a la décima.  

Ar=culo 19° Según las disposiciones del Ministerio de Educación la calificación obtenida por las 
alumnas en la asignatura de Religión no incidirá en el promedio ni en la promoción, y se 
expresará con los siguientes conceptos: Muy Bueno (MB); Bueno (B); Suficiente (S) e 
Insuficiente (I). (Exceptuando 3° y 4° Medio).  

Ar=culo 20° De 1° a 4° Básico al finalizar cada semestre, se entregará a los padres y apoderados 
el informe de calificaciones junto con el informe de desarrollo personal y social de la alumna. 
De 5° Básico a 4° Medio al finalizar cada semestre, se entregará a los padres y apoderados el 
informe de calificaciones de la alumna donde se registran sus logros de los ObjeKvos de 
Aprendizajes. 

Así mismo, estará disponible en la página web del Establecimiento, link School Net los perfiles 
de logros de las alumnas.  

Ar=culo 21° Entrega de trabajos y rendición de pruebas La alumna deberá entregar el o los 
trabajos en la fecha esKpulada, si ello no ocurriera se le dará una segunda oportunidad de 
entrega al día siguiente con nota máxima de 6.0, bajando un punto en la calificación por cada 
día de atraso. La alumna debe asisKr a la jornada completa de clases. No se permiKrá ingresar a 
rendir pruebas una vez comenzada la jornada escolar. Las pruebas son calendarizadas al 
comienzo de cada semestre, contribuyendo a una mejor planificación del Kempo de las 
alumnas y sus familias. La alumna que falte a una prueba avisada con anKcipación, deberá ser 
obligatoriamente jusKficada por su apoderado ante la Assistant correspondiente, en forma 
presencial, por una ausencia de hasta 48 horas.  

En estos casos la alumna rendirá una prueba de inmediato o en otro momento que la profesora 
lo determine. Si la ausencia es por más de 48 horas, la alumna deberá obligatoriamente 
presentarse con su cerKficado médico y entregarlo a la Assistant del Área, para luego de eso 
recalendarizar la prueba pendiente. Las pruebas no rendidas se efectuarán los días viernes a las 
14.45 horas o en día y horario fijado por el profesor.  



Si la alumna no se presenta a rendir prueba reprogramada se le dará una segunda oportunidad 
sólo si ello no perjudica el cumplimiento de objeKvos propios de la asignatura, previa revisión 
del Consejo de Profesores.  

Ar=culo 22° Pruebas acumulaSvas  

 5° Básico a 8° Básico: Con el propósito de lograr una visión global de los contenidos 
entregados por cada asignatura, se fijará una prueba de contenidos acumulaKvos en el 
semestre en las siguientes asignaturas: Lenguaje y Comunicación, MatemáKca e Historia, 
Geograha y Ciencias Sociales.  

1° y 2° Medio: Con el propósito de lograr una visión global de los contenidos entregados por 
cada asignatura, se fijará una prueba de contenidos acumulaKvos en el semestre en las 
siguientes asignaturas: Lenguaje y Comunicación, MatemáKca e Historia, Geograha y Ciencias 
Sociales. 

 3° y 4° Medio: Con el propósito de lograr una visión global de los contenidos entregados por 
cada asignatura, se fijará una prueba de contenidos acumulaKvos en el semestre en las 
siguientes asignaturas: Español y MatemáKca.  

Ar=culo 23° Exámenes  

Dado que el colegio desarrolla Planes y Programas propios, se eximirán todas las alumnas cuyo 
promedio final sea de 6.5 o superior, sin desmedro de que estos puedan rendir examen en 
forma voluntaria y sin que eventualmente un mal resultado pueda poner en riesgo su 
promedio final.  

Las alumnas cuyo porcentaje de asistencia anual sea inferior a un 85%, aún teniendo la nota de 
eximición, deberá rendir exámenes anuales para asegurar una correcta nivelación de los 
contenidos, habilidades y competencias. 

 Todas las alumnas de 8º Año de Educación General Básica rendirán obligatoriamente el 
examen de Inglés PET. 

Todas las alumnas de 2º Año de Educación Media rendirán obligatoriamente el examen de 
Inglés FCE.  

Todas las alumnas de 4º Año de Educación Media rendirán obligatoriamente el examen de 
Inglés del Bachillerato Internacional en todos los niveles. 

Ar=culo 24° La calificación final de las alumnas que rendirán examen corresponderá a la suma 
del 20% de la nota del examen escrito, más el 80% de la nota del año.  

Ar=culo 25° La calificación final de las asignaturas en que no se rinde examen será el promedio 
aritméKco de las calificaciones semestrales con aproximación de la centésima a la décima. 

 Ar=culo 26° Los exámenes son documentos de uso interno del colegio, por lo tanto no pueden 
ser reKrados del establecimiento. En caso de solicitar una revisión, esta se podrá efectuar en 
presencia del profesor de la asignatura correspondiente, del apoderado y de la alumna.  

Ar=culo 27° Las fechas de exámenes son inamovibles, exceptuando aquellas alumnas cuyos 
apoderados informen, con un mes de antelación, la imposibilidad de cumplir con las fechas 



esKpuladas. En ese caso puntual se le indicará una nueva fecha para rendir sus exámenes 
pendientes, requisito para aprobar su año escolar.  

Ar=culo 28° El año escolar finaliza con los exámenes rendidos ya que su promedio final para la 
promoción corresponde a la suma del 20% de la nota del examen más el 80% de la nota del 
año académico.  

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS 

A medida que los  profesores de asignatura van evaluando, las notas se publican en 
nuestro sistema interno Schooltrack (libro digital), al que Kenen acceso los docentes, 
los padres y apoderados y las alumnas,  pues está conectado a las página web 
insKtucional mediante el ingreso de una clave personal. De esta manera, los padres y 
apoderados cuentan con la información acerca de las evaluaciones de sus hijas on line 
y pueden acceder a ellas de manera rápida y efecKva.  

Si exisKera alguna duda respecto de las calificaciones de las alumnas, los apoderados 
cuentan con la opción de acercarse al colegio y solicitar una entrevista con la 
Coordinadora IB (o el profesor de asignatura que corresponda) para interiorizarlo 
acerca de los criterios de evaluación que subyacen a las evaluaciones publicadas.  

***


