
 

ACUERDO N° 117/2010 
 
 
 
En sesión extraordinaria de 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, de Educación, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:  

 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en los artículos 39 y 86, letra g), del DFL N°2, de 2009, de Educación; el 
Decreto Exento N° 511/97, que aprueba reglamento der evaluación y promoción escolar de 
niñas y niños de enseñanza básica, y sus modificaciones contenidas en los Decretos 
Exentos N° 158/99 y N° 107/03,  el Decreto Exento N°112/99, que establece disposiciones 
para que establecimientos educacionales elaboren el reglamento de evaluación y 
reglamenta promoción de alumnos de 1º y 2º año de enseñanza media, ambas 
modalidades, y sus modificaciones contenidas en el Decreto Exento N° 158/99, el Decreto 
Exento N°83/2001, que reglamenta la calificación y promoción de alumnos (as) de 3º y 4º 
año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los 
establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación, el Decreto Exento 
N° 2516/07, que fija normas básicas del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de 
la enseñanza media técnico profesional,  todos del Ministerio de Educación; las propuestas 
presentadas por el Ministerio de Educación para efectos de su aprobación por parte del 
Consejo Nacional de Educación referidas a las normas de evaluación, calificación y 
promoción escolar para estudiantes de enseñanza básica y media y a las normas de 
evaluación, calificación y promoción escolar y titulación de estudiantes de enseñanza media 
técnico-profesional; los informes de los consultores expertos y del comité de área constituido 
para la evaluación de las mencionadas propuestas y el informe preparado al efecto por la 
Secretaría Técnica. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, informar favorablemente las normas de evaluación, 
calificación y promoción escolar propuestas por el Ministerio de Educación.  
 

2. Que el Ministerio de Educación presentó a consideración de este Consejo, el día 
29 de septiembre de 2010, una propuesta de modificación de normas de 
evaluación, calificación y promoción escolar para estudiantes de enseñanza básica 
y media; y el día 28 de octubre de 2010, una propuesta referida a normas de 
evaluación, calificación, promoción escolar y titulación de estudiantes de 
Enseñanza Media Técnico-Profesional.  

 
3. Que, en sesión de 18 de noviembre de 2010, el CNED analizó los antecedentes 

referidos a dichas propuestas, estimando necesario solicitar información que las 
complemente y fundamente, acordando postergar su pronunciamiento sobre la 
materia para la sesión siguiente, lo que fue comunicado al Ministerio de Educación, 
mediante Oficio N°478 del 22 de noviembre de 2010, de este Consejo. 

 



 

4. Que, mediante Oficio Ord N°05/1141 del 25 de noviembre de 2010, el Ministerio de 
Educación dio respuesta a lo solicitado por el Consejo, aportando la información 
requerida. 

 
5. Que en sesión de esta fecha, el Consejo analizó los antecedentes de la 

presentación, llegando al convencimiento de que las propuestas sobre normas de 
evaluación, calificación y promoción reúnen los requerimientos y condiciones 
necesarios para su aprobación, ya que simplifican los decretos vigentes y facilitan 
la interpretación y aplicación que deben efectuar los establecimientos 
educacionales.   

 
6. Que, sin perjuicio de lo anterior, existen algunas observaciones que serán 

transmitidas oportunamente al Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir 
al perfeccionamiento de las señaladas propuestas. 

 
7. Que, de acuerdo con el inciso 3° del artículo 86 de la ley 20.370, el Consejo 

Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 días para pronunciarse sobre las 
propuestas mencionadas precedentemente. 

 
 

El Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, acuerda por 
la unanimidad de los miembros presentes: 
 

1. Informar favorablemente la propuesta de decreto de reglamento de evaluación, 
calificación y promoción escolar para estudiantes de enseñanza Básica y Media. 

2. Informar favorablemente la propuesta de decreto que aprueba evaluación, 
calificación, promoción escolar y titulación a estudiantes de Enseñanza Media 
Técnico-Profesional.  

3. Facultar a la Secretaria Ejecutiva de este organismo para transmitir las 
observaciones derivadas del análisis de las propuestas presentadas por el Ministerio 
de Educación. 

4.  Solicitar al Ministerio de Educación aclarar la vigencia del Decreto N°157/2000, que 
complementa el Decreto N°112/99.   

5. Indicar al Ministerio de Educación que es necesario precisar que el Reglamento Interno 
de Evaluación de cada establecimiento debe ser conocido por los padres y apoderados 
antes de que se efectúe el trámite de matrícula del estudiante. 

6. Solicitar al Ministerio de Educación que remita a este organismo el texto definitivo de 
las propuestas reformuladas de acuerdo con las observaciones derivadas del 
presente proceso evaluativo. 
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