
 

ACUERDO N° 016/2013 
 
 
En sesión ordinaria de 23 enero de 2013, 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; la 
propuesta de reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar para alumnos de 
enseñanza básica y media regular, aprobada mediante Acuerdo N°117/2010 y Oficio 
N°443/2011, del Consejo Nacional de Educación; los Decretos Exentos N° 2507 y N°2508, 
de 2008, de Educación, que establecen los Objetivos y Contenidos Adicionales de la 
Formación Artística, para los cursos de 1° a 8° año básico, y 1° y 2° año medio, 
respectivamente, Decreto Supremo N°03/2007, que fija Objetivos Fundamentales 
Terminales para la Formación Artística; la propuesta presentada por el Ministerio de 
Educación para efectos de su aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación 
referida a las normas de evaluación, calificación y promoción escolar para alumnos de 
enseñanza básica y media, formación diferenciada Humanístico-Científica y Artística; el 
Acuerdo N°043/2012, que formuló observaciones a la referida propuesta, y el Oficio N°370, 
de 2012, que formuló observaciones de forma; la reformulación  de la propuesta de normas 
de evaluación, calificación y promoción escolar para enseñanza básica y media, 
formaciones diferenciadas Humanístico-Científica y Artística; y el informe de la Secretaría 
Técnica sobre el particular, y 
 
 

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 
20 de junio de 2012, una propuesta de normas denominada “Reglamento de 
Evaluación, Calificación y promoción Escolar para Alumnos de Educación Básica y 
Media, Formación Diferenciada Humanístico-Científica y Artística”. 
 

3. Que, mediante Acuerdo N°043/2012, adoptado en sesión de 16 de agosto de 
2012, el Consejo acordó formular observaciones a la referida propuesta minsiterial.  
 

4. Que, con fecha 11 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación, mediante 
Ord. 834 dio respuesta a las observaciones formuladas por Consejo, sin adjuntar la 
documentación anexa entre la que se encontraba, la propuesta de reglamento 
reformulada. 

 
5. Que, mediante Oficio N°552/2012, la Secretaría Técnica del Consejo solicitó al 

Ministerio la presentación de los documentos anexos al Ord. N° 834, del Ministerio.  
 

6. Que, el 27 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación presentó los anexos 
del citado Ord. N° 834, incluyendo la reformulación de la propuesta de 
“Reglamento de Evaluación, Calificación y promoción Escolar para Alumnos de 



 

Educación Básica y Media, Formación Diferenciada Humanístico-Científica y 
Artística”, dándose por ingresada, con esa fecha, la propuesta para evaluación y 
pronunciamiento por parte de este Consejo. 

 
7. 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 presentadas por el Ministerio reúnen los 
requerimientos y condiciones necesarios para su aprobación, por cuanto se han 
incorporado de manera satisfactoria las observaciones y sugerencias del Consejo 
en lo referido a la educación artística. En particular, cabe destacar:  
 
- La aclaración efectuada por el Ministerio en el sentido de que los estudiantes 

de la formación diferenciada artística deberán regirse por las mismas normas 
de promoción referidas a la formación científico-humanista, incluyendo todas 
las asignaturas de la formación general y diferenciada. 

 
- La aclaración de que la eximición de asignaturas sólo puede referirse a la  

formación general, excepto Lenguaje y Comunicación, y Matemática. 
 

8. Que, asimismo, existen un conjunto de recomendaciones que es conveniente que 
sean tenidas en consideración por el Ministerio para la implementación de la 
referida propuesta. 
 

9. 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 45 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, 
formaciones diferenciadas científico-humanista y artística. 

 
2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 

Secretaria Ejecutiva que trasmita a dicha Secretaría de Estado las recomendaciones 
surgidas durante el proceso de evaluación de la propuesta. 

 
3. Publicar el presente Acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 

 
 
 
 
 

Ignacio Irarrázaval Llona 
           Presidente 

      Consejo Nacional de Educación 
 
 

          Daniela Torre Griggs 
          Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 


