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INTRODUCCION 
 
 El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, Rol Base de Datos 01586-5, es un 
Establecimiento Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido que imparte 
Enseñanza Pre-Básica, Básica  y Media en la modalidad Humanístico-Científico, de 
inspiración católica y actuando como Sostenedor y Representante Legal la Sociedad 
Formadora de la Infancia y la Adolescencia, a través de su Presidente.  
 
 Para los efectos administrativos del proceso de evaluación educacional y en 
concordancia con la normativa que, en el marco de la reforma educacional, está 
expresada en distintos decretos, presentamos el Reglamento de Evaluación y Promoción 
para estudiantes de Pre-Básica, Básica y Enseñanza Media, confeccionado con la 
participación y el aporte de todos los docentes del Colegio. 

FUNDAMENTACION  
 
 En el Colegio Carlos Cousiño y, de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional, 
el centro de la evaluación es el aprendizaje, considerado como un aporte al crecimiento, 
a la formación y desarrollo equilibrado de las alumnas y alumnos y que les permita, de 
esa manera, proseguir estudios superiores o insertarse en la sociedad con 
responsabilidad y compromiso social. 

ESTRATEGIAS PARA EVALUAR APRENDIZAJES  
 
 El Proyecto Educativo del Colegio está basado fundamentalmente en un criterio 
humanista- cristiano de la persona y es, por ello, que mediante las disciplinas del 
conocimiento humanístico-científico y, a través de metodologías activo-participativas, 
pretenden el desarrollo de habilidades para lograr un conocimiento ( aspectos 
cognitivos), utilizando los aprendizajes previos de los alumnos (contexto y 
experiencias), poniendo énfasis en el aprender y la forma (reflexión y significación) para 
que lo aprendido se transforme en acción (evaluación) . 
 

En el Colegio Carlos Cousiño las calificaciones que se apliquen a los estudiantes 
están basadas en los siguientes decretos: 
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• Enseñanza Básica 
 

 
 

Curso Decreto Base Decreto de Planes y Decreto  
    Programas de Evaluación y 
    Estudio Promoción 

1º AÑO 439/2012 2960/2012 511/1997 
BÁSICO 433/2012 158/1999 

    107/2003 
2º AÑO 439/2012 2960/2012 511/1997 
BÁSICO 433/2012 158/1999 

    107/2003 
3º AÑO 439/2012 2960/2012 511/1997 
BÁSICO 433/2012 158/1999 

    107/2003 
4º AÑO 439/2012 2960/2012 511/1997 
BÁSICO 433/2012 158/1999 

    107/2003 
5º AÑO 439/2012 2960/2012 511/1997 
BÁSICO 433/2012 1363/2011 158/1999 
6º AÑO 439/2012 2960/2012 511/1997 
BÁSICO 433/2012 1363/2011 158/1999 
7º AÑO 256/2009 1363/2011 511/1997 
BÁSICO 240/1999 481/2000 158/1999 
8º AÑO 256/2009 1363/2011 511/1997 
BÁSICO 240/2009 92/2002 158/1999 
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• Enseñanza Media  

 
 

Curso Decreto Base Decreto de Planes y Decreto  
    Programas de Evaluación y 
    Estudio Promoción 

1° AÑO 254/2009 1358/2011 112/1999 
MEDIO 220/1998 77/1999 158/1999 

    169/2003   
2° AÑO 254/2009 1358/2011 112/1999 
MEDIO 220/1998 83/2000 158/1999 

    169/2003   
3° AÑO 254/2009 27/2001 83/2001 
MEDIO 220/1998   

    169/2003   
4° AÑO  254/2009 102/2002 83/2001 
MEDIO 220/1998 169/2003   

 
 
 
 
 
Enseñanza Media: Formación Diferenciada 
 

Curso Decreto Base Decreto de Planes y Decreto  
    Programas de Evaluación y 
    Estudio Promoción 

3° AÑO 220/1998 626/2003 83/2001 
MEDIO   169/2003   

    1122/2005   
    128/2001   

4° AÑO  220/1998 102/2002 83/2001 
MEDIO   169/2003   

    626/2003   
    1122/2005   
    344/2002   
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EVALUACION Y CALIFICACION 
 

 Los Estudiantes serán evaluados y calificados, en forma individual y grupal, en 
todas  las asignaturas del Plan de Estudio. 
 Las asignaturas que son objeto de evaluación y calificación son los siguientes: 
 
• Educación Básica 

- Lenguaje y Comunicación 
- Idioma Extranjero Inglés  
- Matemática 
- Historia , Geografía y Ciencias Sociales  
- Ciencias Naturales 
- Artes Visuales 
- Música 
- Tecnológica  
- Educación Física y Salud 
- Religión ( Evaluado con conceptos) 

• Educación Media 
 
Formación General 1º y 2º Año Medio 
- Lenguaje y Comunicación 
- Idioma Extranjero 
- Matemática 
- Biología 
- Física 
- Química 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- Educación Tecnológica 
- Artes Visuales o Artes Musicales 
- Educación Física 
- Religión ( Evaluado con conceptos) 

 
Formación General 3º y 4º Año Medio 
- Lengua Castellana y Comunicación 
- Idioma Extranjero 
- Filosofía y Psicología 
- Matemática 
- Historia y Ciencias Sociales 
- Biología 
- Química 
- Artes Visuales o Artes Musicales 
- Educación Física y Deportes 
- Religión (Evaluado con conceptos) 
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Plan de Formación Diferenciada 3° y 4° Medio 
 

Formación Diferenciada 3º Medio 
 

HUMANISTA CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

Lenguaje y Sociedad 
Evolución, Ecología y 

Ambiente 
Algebra y Modelos 

Analíticos 
Ciencias Sociales y Realidad 

Nacional Química Electivo Mecánica 
Inglés Electivo Inglés Electivo Inglés Electivo 

 
Formación Diferenciada 4º  Medio 
 

HUMANISTA CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

Literatura e Identidad 
Células, Genoma y 

Organismo 
Función y Procesos 

Infinitos 
Ciudad Contemporánea Química Electivo Termodinámica 

Inglés Electivo Inglés Electivo Inglés Electivo 
 

PERIODO ESCOLAR 
 
 Para los efectos de la organización evaluativa el Año Escolar corresponderá a dos 
periodos lectivos semestrales. 

EXIMICION 
 
 Los Estudiantes que soliciten eximición, de acuerdo a la normativa vigente 
(Decreto 158/1999), deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

- Presentar certificado médico actualizado 
- Entregar Informe del Profesor de Asignatura 
- Entregar Informe del Profesor Jefe 
- Solicitud escrita del Padre o Apoderado 

 
El plazo para solicitar Eximición vence el día 30 de Abril (Según Reglamento de 
Evaluación Diferenciada o Eximición). 

 
EVALUACIONES 

 
 Los estudiantes serán evaluados permanentemente en todas las asignaturas  del 
Plan de Estudio con una exigencia del 60% para obtener la nota mínima de 



 

www.cccousino.cl 

aproximación (4.0) en forma: Diagnóstica, Formativa, Acumulativa y Diferenciada 
(Según Reglamento de Evaluación Diferenciada o Eximición).
 
 Los instrumentos qu
Aprendizaje (OA)  son: 
 

- Pruebas escritas  
- Pruebas orales 
- Discusiones 
- Observaciones 
- Informes 
- Mapas conceptuales 
- Arboles de representación
- Proyectos 
- Entrevistas 
- Bitácora o Agenda Personal
- Disertación 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Lista de cotejo 
- Trabajos personales y grupales, etc.

 
 

Todo instrumento de evaluación debe contener el membrete del establecimiento, 
la identificación de la asignatura, Nombre del docente, curso, nombre del alumno, 
puntaje total, puntaje obtenido, puntaje por pregunta y objetivo a evaluar. El cual debe 
ser presentado en Coordinación con cuatro días de anticipación a la fecha de la 
evaluación, para su revisión.

 

   Evaluación Matemáticas
Nombre:  _______________________________________________________
Curso:  _____________________
Puntaje Total: _____________________ Puntaje Obtenido: _________________
Objetivo: 

 
Las evaluaciones aplicadas en cada una de las asignaturas de Aprendizaje del 

Plan de Estudio desde Primero año Básico hasta Cuarto año Medio serán traducidas a 
notas utilizando la escala de 1.0 a 7.0 con un decimal, aproximando la centésima igual o 
superior a 0.5 a la décima superior, en todos los promedios semestrales y anuales.

Colegio Carlos Cousiño
Valparaíso

(Nombre Profesor)
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aproximación (4.0) en forma: Diagnóstica, Formativa, Acumulativa y Diferenciada 
(Según Reglamento de Evaluación Diferenciada o Eximición). 

Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación de los Objetivos de 

 
Arboles de representación 

Bitácora o Agenda Personal 

Trabajos personales y grupales, etc. 

Todo instrumento de evaluación debe contener el membrete del establecimiento, 
la identificación de la asignatura, Nombre del docente, curso, nombre del alumno, 

puntaje obtenido, puntaje por pregunta y objetivo a evaluar. El cual debe 
ser presentado en Coordinación con cuatro días de anticipación a la fecha de la 
evaluación, para su revisión. 

Evaluación Matemáticas (Coef. 1) 
_______________________________________________________
_____________________ 
_____________________ Puntaje Obtenido: _________________

Las evaluaciones aplicadas en cada una de las asignaturas de Aprendizaje del 
Plan de Estudio desde Primero año Básico hasta Cuarto año Medio serán traducidas a 
notas utilizando la escala de 1.0 a 7.0 con un decimal, aproximando la centésima igual o 

5 a la décima superior, en todos los promedios semestrales y anuales.

Colegio Carlos Cousiño 
Valparaíso 

(Nombre Profesor) 

32 2214923 

aproximación (4.0) en forma: Diagnóstica, Formativa, Acumulativa y Diferenciada 

e se utilizarán para la evaluación de los Objetivos de 

Todo instrumento de evaluación debe contener el membrete del establecimiento, 
la identificación de la asignatura, Nombre del docente, curso, nombre del alumno, 

puntaje obtenido, puntaje por pregunta y objetivo a evaluar. El cual debe 
ser presentado en Coordinación con cuatro días de anticipación a la fecha de la 

_______________________________________________________ 

_____________________ Puntaje Obtenido: _________________ 

Las evaluaciones aplicadas en cada una de las asignaturas de Aprendizaje del 
Plan de Estudio desde Primero año Básico hasta Cuarto año Medio serán traducidas a 
notas utilizando la escala de 1.0 a 7.0 con un decimal, aproximando la centésima igual o 

5 a la décima superior, en todos los promedios semestrales y anuales. 
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En toda prueba parcial o interrogación o trabajo escolar calificado, el docente 

tomará todos los resguardos en caso que más del 25 % de los alumnos del curso no logre 
los objetivos de la evaluación. Si así sucediese el docente debe realizar necesariamente 
una acción remedial o reforzamiento antes de continuar con el nuevo contenido, dicha 
acción junto al registro de la calificación debe ser conversada previamente con la 
Coordinación Académica, para que se tome la resolución respectiva. 
 
 Las evaluaciones traducidas a notas, serán informadas a los Padres y Apoderados 
en períodos mensuales, debidamente calendarizados y, a través de un documento 
informativo. No obstante, lo anterior, los Padres o Apoderados tendrán entrevistas 
semanales o al menos mensuales,  con el Profesor Jefe de Curso para informarse acerca 
de su hijo o pupilo, como también acceder a Syscol Notas Net. 
  
 Evaluaciones (casos especiales): 

Los Estudiantes ausentes a evaluaciones calendarizadas que presenten certificado 
médico en el periodo correspondiente deberán rendir dichas evaluaciones conservando 
los objetivos y exigencia de ésta, pero se debe variar las preguntas respecto al 
instrumento original aplicado.  

Los Estudiantes que no presenten su certificado médico o justificación por parte 
del apoderado no serán evaluados hasta que éste se presente a entrevista con el profesor 
de asignatura. 

Los Estudiantes que se nieguen a rendir evaluaciones serán amonestados de 
manera escrita y además el profesor de asignatura citará al apoderado para ser 
informado de la situación, en dicha entrevista en conjunto con el alumno se 
calendarizará una nueva fecha de evaluación, aumentando la exigencia de ésta a un  
70%. 

Los Estudiantes que son sorprendidos copiando serán amonestados de manera 
escrita y además el profesor de asignatura citara al apoderado para ser informado de la 
situación, tal cual lo consigan las Faltas Graves en Las Normas de Convivencia Escolar, 
los que serán interrogados, de forma oral y/o escrito, el día y hora determinado por el 
profesor correspondiente. 

 
Los Estudiantes que no entregan trabajos serán amonestados de manera escrita y 

además el profesor de asignatura citara al apoderado para ser informado de la situación,   
los que serán interrogados, de forma oral y/o escrito, el día y hora determinado por el 
profesor correspondiente. 

Los Estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales de carácter 
Transitorio y Permanentes deben presentar certificado del profesional competente, para 
así ser evaluados por los Docentes de una manera Diferenciada según las indicaciones 
del profesional (Casos puntuales según Reglamento de Evaluación Diferenciada o 
Eximición de Asignatura), documento anexo a este Reglamento. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES 
 
 Los criterios evaluativos de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se 
entregarán a los Padres y Apoderados en un informe de desarrollo personal y social de 
los estudiantes al término de cada año lectivo o según el requerimiento o necesidad del 
apoderado, abarcando las siguientes áreas: 
 

- En Educación Pre Básica : 
 

Formación Personal y Social 
Comunicación 
Relación con el Medio Natural y Cultural 
 

- En Educación Básica y Media: 
 

Crecimiento y autoafirmación personal 
Desarrollo del pensamiento 
Formación ética 
Persona y su entorno 
Tecnologías de Información y Comunicación 
 

Cada uno de los Objetivos de Aprendizajes Transversales serán evaluados con los 
siguientes criterios: 
 

- Necesita esfuerzo 
- Puede superarse 
- Desarrollo adecuado 
- Desarrollo Bueno 
- Desarrollo Excelente 

 
CALIFICACIONES 

 
 El estándar fijado para establecer una tabla de conversión de puntaje a nota es de 
un 60%, pudiendo aumentar en situaciones especiales, previamente autorizadas por el 
Rector del colegio. 
 
 Para los efectos de la promoción escolar la calificación es cuatro coma cero (4,0), 
como mínimo. 
 
 La Asignatura de Religión será evaluada en conceptos, no incidiendo en la 
promoción de los estudiantes del Colegio. 
 Cada asignatura de Aprendizaje aplicará pruebas de coeficiente dos desde Quinto 
Básico hasta Cuarto Medio, cuyo objetivo central es determinar las evidencias cognitivas 
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de orden superior y, pruebas de coeficiente uno, que corresponden a unidades breves de 
aprendizaje.   Cada Docente tendrá un plazo máximo para entregar los resultados 
(calificaciones) de las pruebas aplicadas de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha 
de aplicación del instrumento, esto con el fin de poder realizar las acciones remediales 
correspondientes. Dichos resultados deben quedar registrados en el libro de clases 
correspondiente y en el sistema Syscol. 
 

El número mínimo de calificaciones desde Primero Básico hasta Cuarto Básico en 
cada semestre lectivo será equivalente, en cada asignatura  de aprendizaje al número de 
horas del plan de estudio que corresponda, según la siguiente escala: 

- A 1 hora semanal de clases corresponde aplicar tres evaluaciones  coeficiente uno, 
en cada semestre lectivo. 
 

- A 2 horas semanales de clases corresponde aplicar, cuatro evaluaciones  
coeficiente uno, en cada semestre lectivo. 
 

- A 3 horas semanales de clases, corresponde aplicar, cinco evaluaciones  
coeficiente uno, en cada semestre lectivo. 

 
- A 4 horas semanales de clases, corresponde aplicar, seis evaluaciones  coeficiente 

uno, en cada semestre lectivo. 
 

- A 5 y 6 horas semanales, corresponde aplicar, siete evaluaciones  coeficiente uno, 
en cada semestre lectivo. 
 

- A 7 y 8 horas semanales, corresponde aplicar, ocho evaluaciones  coeficiente uno, 
en cada semestre lectivo. 
 
 

 El número mínimo de calificaciones desde 5 Básico hasta 4 Medio en cada 
semestre lectivo será equivalente, en cada asignatura  de aprendizaje al número de horas 
del plan de estudio que corresponda, según la siguiente escala: 

- A 1 hora semanal de clases corresponde aplicar tres evaluaciones coeficiente uno, 
en cada semestre lectivo. 
 

- A 2 horas semanales de clases corresponde aplicar, cuatro evaluaciones  
coeficiente uno, en cada semestre lectivo. 

- A 3 horas semanales de clases, corresponde aplicar, cinco evaluaciones  
coeficiente uno, en cada semestre lectivo. 

 
- A 4 horas semanales de clases, corresponde aplicar, cuatro evaluaciones  

coeficiente uno y una evaluación coeficiente dos, en cada semestre lectivo. 
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- A 5 y 6 horas semanales, corresponde aplicar, cinco evaluaciones  coeficiente uno 
y una evaluación coeficiente dos, en cada semestre lectivo. 
 

- A 7 y 8 horas semanales, corresponde aplicar, seis evaluaciones  coeficiente uno y 
una evaluación coeficiente dos, en cada semestre lectivo. 
 

 Para determinar la calificación de los estudiantes se establece el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Calificación Semestral: 

 
Corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones que haya 

obtenido el estudiante durante el semestre por cada asignatura  de Aprendizaje, 
de acuerdo a la modalidad establecida en el presente reglamento. 

b) Calificación Final Anual: 
 

Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en los dos semestres lectivos, en cada asignatura de aprendizaje del 
Plan de Estudio. En caso que este promedio resulte ser tres coma nueve (3,9), este 
subirá automáticamente a cuatro coma cero (4,0) debiendo quedar registrado en 
el libro de clases. 

 
c) Promedio General de Calificaciones: 
 

Corresponde al promedio ponderado de todas las calificaciones finales 
obtenidas por la alumna o alumno en cada asignatura  de aprendizaje. 

 
Informes de Evaluación:  

a) Informe Mensual: Las evaluaciones parciales serán informadas a los Padres y 
Apoderados en períodos mensuales, debidamente calendarizados por la 
Dirección y, a través de un documento informativo impreso (Syscol). 

 
b) Informe Semestral: Las evaluaciones del semestre lectivo que corresponde al 

promedio aritmético de las calificaciones que haya obtenido el estudiante  
durante el semestre por cada asignatura de aprendizaje son entregadas al Padre 
o Apoderado, para su conocimiento por medio de un informe impreso (Syscol). 

 
c) Informe Final: Este informe corresponde al promedio aritmético de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en los dos semestres lectivos y son 
entregados al Padre o Apoderado, como certificado anual de estudios, para los 
efectos de matrícula de continuación. 
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- Certificado Anual de Estudios: Es el documento que contiene las calificaciones 
finales obtenidas por la alumna o alumno de su trabajo escolar.  Este documento 
es entregado a los Padres o Apoderados y, de acuerdo a las disposiciones 
ministeriales, no es retenido por el Colegio bajo ninguna circunstancia. 

- Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar: Este documento 
consigna las calificaciones finales de cada asignatura  de aprendizaje, 
estableciendo la situación final de cada estudiante. 
 

Este documento es enviado electrónicamente a través del sistema SIGE al Ministerio 
de Educación, una vez terminado el proceso de finalización del año escolar. 

 
PROMOCION 

 
a) Serán promovidos los estudiantes del Segundo Nivel de Transición que hayan 

aprobado todos los Núcleos de Aprendizaje del Plan de Estudio y,  que hayan 
asistido al 85% de clases que establece el Calendario Escolar. 
 

b) Serán promovidos los estudiantes de Primero Año Básico a Cuarto Año Medio que, 
hayan aprobado todos las asignaturas de Aprendizaje del Plan de Estudio de sus 
respectivos cursos y,  que hayan asistido al 85% de clases que establece el Calendario 
Escolar. 

 
El Director del Colegio y el Profesor Jefe del respectivo curso podrán autorizar la 

promoción los estudiantes con porcentajes inferiores de asistencia, por razones de salud 
u otras causas debidamente justificadas. 

Excepcionalmente, el Director del Colegio, previo Informe del Profesor Jefe del curso 
respectivo, podrá no promover alumnos de kínder,  1º a 2º Año Básico o de 3º a 4º Año 
Básico, a los estudiantes que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o 
matemática, en relación a los objetivos de aprendizajes.   

Previo a la medida anterior, el Colegio procurará las siguientes acciones 
pedagógicas: 
1. Reforzamiento continuo y personalizado en : 

- lectura 
- escritura 
- matemática 
En períodos extra-académicos y en jornada alterna al horario de clases. 

2. Trabajo coordinado y complementado con los Padres o Apoderados, para reforzar 
los aprendizajes de las alumnas o alumnos. 

 
Aplicación de evaluación diferenciada, de acuerdo a lo consignado por el especialista 
(Según Reglamento de Evaluación Diferenciada o Eximición de Asignatura). 

c) Serán promovidos los estudiantes de Primero año Básico a Cuarto año Medio que no 
hubiesen aprobado una asignatura  de Aprendizaje, siempre que su nivel general de 
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logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior.  Para los efectos del cálculo se 
considerará la calificación de la asignatura  de Aprendizaje no aprobado. 

 
d) Igualmente serán promovidos los estudiantes de Primero  Básico a Cuarto Medio 

que no hubiesen aprobado dos asignaturas de Aprendizajes, siempre que su nivel de 
logro corresponda a un promedio de 5.0 o superior. Para efectos del cálculo de su 
promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas de Aprendizaje no 
aprobados. 

 
No obstante, lo anterior serán promovidos los estudiantes de Tercero y Cuarto 

Año Medio que no hubieren aprobados dos asignaturas  de Aprendizaje de Lengua 
Castellana y Comunicación y/o Matemática, siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio de 5,5 o superior.  Para efecto del cálculo de este 
promedio se considerará la calificación de dos asignaturas o módulos reprobados. 

 
 Asimismo, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo 
establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una 
oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no 
renovada su matrícula. 
 

ASISTENCIA 
 
 Serán promovidos los estudiantes de Kínder a Cuarto Medio que hubiesen 
asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario anual. 
 
 Serán promovidos los estudiantes que hubiesen obtenido porcentajes inferiores al 
85% debido a: 

- Ingreso Tardío: Se considerará la asistencia desde el momento de ingreso al 
Colegio los estudiantes.  Este informe será entregado por el Profesor de la 
asignatura y el Profesor Jefe respectivo. 

 
- Finalización del Año Escolar Anticipado: Se concederá a la alumna o alumno que 

en forma anticipada solicite su retiro del Colegio por viaje al extranjero, habiendo 
cumplido al momento de la solicitud con el 85% de asistencia y, a lo menos, con 
el 75% de las calificaciones parciales en cada Asignatura del Plan de Estudio 
anual. 
 

- Alumnas embarazadas: Toda alumna que cumpla el 7º mes de embarazo y/o 
según estado de salud determinado por el médico tratante quedará liberada de 
asistir a clases normales, debiendo rendir controles, interrogaciones o pruebas, de 
acuerdo a un calendario establecido por los Profesores respectivos. 
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El período de lactancia puede ser: ingresando una hora después a clases o 
retirándose del Colegio una hora antes. 

La maternidad no es impedimento para que la alumna pueda continuar sus estudios 
regulares en el Colegio. 
 

- Servicio Militar : En aquellos alumnos que deben integrarse al Servicio Militar se 
considerará su situación y se resolverá dándoles las facilidades que corresponda, 
cualquiera que sea el período del año escolar en que se efectúe esta petición, para 
su continuación como alumno regular del Colegio. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Es facultad del Director del Colegio la interpretación de la normativa emanada 
del Establecimiento y contemplada en este Reglamento; del mismo modo el resolver las 
situaciones problemáticas que surgen en su aplicación y que se encuentren dentro de lo 
establecido en los decretos mencionados en este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valparaíso, Marzo del 2016. 
 


