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1. Antecedentes 

 

1.1. Presentación y Aspectos Generales del Reglamento de Convivencia 

 

El presente Reglamento, es un documento que orienta y regula las maneras de actuar 

y de relacionarse dentro del colegio Chilean Eagles College La Pintana teniendo como base 

una sana convivencia entre los distintos miembros que componen la comunidad escolar: 

estudiantes, padres, madres y apoderados, docentes, asistentes de la educación y directivos 

del colegio Chilean Eagles Collage La Pintana 

Este reglamento da forma a los encuadres necesarios para que toda la comunidad se 

desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los climas institucionales que aseguran una 

sana convivencia escolar. 

En nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) se expresa la siguiente misión:“Somos una 

red de colegios con altas expectativas de nuestros estudiantes. Nos comprometemos a que 
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cada uno de nuestros niños y jóvenes desarrolle al máximo su potencial. Esto lo haremos 

basado en equipos que persiguen la excelencia, convocando a las familias en esta gran tarea”, 

y su visión, “Nuestros estudiantes se convertirán en agentes de cambio con actitud 

emprendedora al servicio de la sociedad” (PEI Institucional, 2018). 

Siendo coherentes con nuestra visión y misión, deseamos abordar lo descrito en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional mediante este reglamento, el cual es resultado de un 

proceso colaborativo en el que participaron, para su actualización, diferentes estamentos de 

la Comunidad Escolar, a través de jornadas de reflexión y discusión en torno a la realidad y 

contexto en el cual estamos inmersos para poder, en definitiva, abordarlo con mejores 

herramientas. 

La finalidad de este Reglamento es valorar el aprendizaje de formas respetuosas de convivir 

entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, favoreciendo la construcción de 

relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas 

propicios para el aprendizaje y la participación de todos y todas las personas que componen 

nuestra comunidad. 

Por último, es preciso mencionar que aquí se encuentran descritos derechos, deberes, 

normas, políticas de prevención, medidas reparatorias, faltas, protocolos de actuación, 

tipificación de faltas y sanciones, todo con el propósito de construir una comunidad fundada 

en la sana convivencia escolar. 

Esperamos que este esfuerzo hecho en comunidad nos dé, a través de su implementación, 

las bases para formar a nuestros niños y jóvenes como ciudadanos del nuevo siglo que 

nuestro país necesita. 

 

1.2 Objetivo y Sentido del Reglamento de Convivencia: 

 

Como comunidad escolar, consideramos necesario regular las relaciones que se dan 

al interior de ella a través de normas y procedimientos que permitan el adecuado desarrollo 
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de sus miembros, en un ambiente acorde para llevar a cabo la Misión y Visión de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

La finalidad de este Reglamento es valorar el aprendizaje de formas respetuosas de convivir 

entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, favoreciendo la construcción de 

relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas 

propicios para el aprendizaje y la participación de todos y todas las personas que componen 

nuestra comunidad. 

Dentro de los criterios adoptados para este reglamento tenemos como antecedentes que el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje involucra niños y jóvenes que, de acuerdo a su etapa de 

desarrollo, se ven enfrentados a situaciones de cambios paulatinos que requieren de una 

formación en valores, siendo estos elementos necesarios para la sana convivencia entre sus 

pares y la sociedad. 

Todo lo anterior ha sido realizado teniendo presente que una institución educativa debe estar 

sustentada sobre espacios de participación que tengan la función de dar cumplimiento a las 

normas, derechos, deberes y procedimientos, permitiendo comprometer a todos los 

miembros que componen nuestra comunidad escolar. 

 

1.3 Antecedentes del colegio Chilean Eagles College en relación a la Convivencia Escolar. 

 

 El Chilean Eagles College ubicado en la comuna de La Pintana, es una Institución 

Educacional fundada por la Educadora Sra. Filomena Narváez Elgueta,con la finalidad de 

proveer educación a niños, niñas y jóvenes; formar personas que incorporen saberes y 

competencias; adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, internalicen actitudes y 

valores con el fin de mejorar sus vidas.         

En una perspectiva más actualizada y conforme a los nuevos enfoques de la Política de 

Convivencia escolar de Chile, el Chilean Eagles College pretende acompañar las trayectorias 

estudiantiles de cada uno de sus alumnos y alumnas, cautelar su integración, su permanencia 

en el sistema escolar y su participación activa como protagonista de su propio aprendizaje. 
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Esto en un clima de respeto mutuo que les permita transitar desde una sana infancia hacia 

una juventud constructiva donde sean partícipes y gestores de su proyecto de vida.  

Estamos conscientes del gran desafío que implica educar en contextos marcados por la 

diversidad de situaciones sociales, familiares, educacionales, entre otras. Es por ello y con la 

finalidad de garantizar un ambiente de buen trato, caracterizado por el bienestar, seguridad 

y confianza, se establece el presente marco regulatorio con la finalidad de normar las 

relaciones entre personas, estamentos y actividades, además de garantizar un clima 

organizacional armonioso, saludable y afectivo basado en el respeto y la tolerancia.  

El presente documento regulatorio es fruto de un proceso de mejoramiento iniciado en el 

año 2017 por la Sostenedora del colegio. En dicho proceso han participado los estudiantes, 

docentes directivos, docentes de aula, profesores jefes tutores, inspectores tutores, padres y 

apoderados en distintas instancias que dan validez a este documento como una construcción 

consensuada, participativa y democrática.  

El enfoque de las normas y procedimientos establecidos en el presente Manual de 

Convivencia se enmarcan en la idea de gestionar los aprendizajes necesarios para lograr una 

sana convivencia más que controlar, contener la conducta de los estudiantes. Se da énfasis a 

la dimensión formativa de la convivencia ya que aprender a convivir es el aprendizaje más 

relevante para construir un mejor mundo y lograr mayor desarrollo humano; “se enseña y se 

aprende a convivir”. 

 

1.4. Marco legal del Reglamento de Convivencia Escolar: 

 

Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar se enmarca en la legalidad vigente, 

sustentado en los siguientes principios rectores que le otorgan legitimidad y obligatoriedad 

y estructurado a partir Leyes (nacionales y tratados internacionales), Decretos, Instancias de 

Representación de la Comunidad Educativa y el Currículo Nacional. 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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 Declaración de los Derechos del Niño y la Niña. 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones  

 Ley n° 20.536. Sobre violencia escolar. 

 Ley n° 20.609 contra la Discriminación. 

 Ley n° 20.005 tipifica y sanciona el acoso sexual. 

 Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad. 

 Ley nº 20.845 de Inclusión Escolar. 

 Ley n° 20.501 de Calidad y Equidad en la Educación. 

 Ley n° 20.191 de Responsabilidad Penal Juvenil. 

 Ley n° 20.248 de Subvención Preferencial Escolar. 

 Ley n° 19.688 Derecho a la Educación a alumnas embarazadas. 

 Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de Jornada Escolar Completa Diurna 

y otros cuerpos legales.  

 Nueva Política Nacional de Convivencia Escolar.  

 Circular N° 1 Superintendencia de Educación marzo 2016. 

 Decreto Supremo de Educación Nº 254/2010. 

 Ley 19.532 JECD. 

 Decreto nº 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres. 

 Decreto n° 524 Reglamento de Centros de Alumnos. 

 Decreto n° 565 Reglamento de Centros General de Apoderadas/os. 
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 Decreto n° 024 Reglamento de los Consejos Escolares. 

 Estándares indicativos de desempeño. Decreto nº 73/2014. 

 Otros indicadores de calidad (IDPS), Decreto n° 381 de 2013. 

 Decreto Nº 100, del 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.  

 Decreto Nº 326, de 1989 del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 Decreto Nº 112, de 1999 del Mineduc. 

 Decreto Nº 315, de 2010 del Mineduc. 

 Decreto Nº 511, exento de 1997 del Mineduc. 

 Decreto Supremo Nº 215, de 2009 de Mineduc. 

 Decreto Supremo Nº 565, de 1990 de Mineduc. 

 Circular Nº1, 21 de febrero de 2014, Supereduc.  

 Circular Nº2, 13 de marzo de 2014, Supereduc.  

 Circular Nº3, 26 de agosto de 2013, Supereduc.  

 Ordinario Nº 768, 27 de abril de 2017, Supereduc 

 Ordinario Nº 476, 29 de noviembre de 2013, Supereduc.   

 Ordinario Circular Nº 1.663, 16 de diciembre de 2016, Supereduc. 

 Resolución Exenta Nº 137, 23 de febrero de 2018, Supereduc. 

 Resolución Exenta Nº 193, 2018, Supereduc.  

 Ley nº 20.832, Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de      

Educación Parvularia (LCAF) 

 Ley nª 20.835Subsecretaria de Educación Parvularia, intendencia de Educación 

Parvularia. Modifica diversos cuerpos legales 
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 Decreto nª 830 Promulgación de la Convención por el Derecho del Niño 

 Decreto nº 481 Bases Curriculares de Educación Parvularia 

 Resolución Exenta nº 381 Circular Normativa para Etablecimientos de 

Educación Parvularia 

 Resolución Exenta nº 2.515 Plan Integral de Salud Escolar 

 Ley 21.128 Aula Segura 

 Circular 860/2018 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de 

los establecimientos educacionales parvularios 

 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial 

del estado. 

Dada la relevancia de los Derechos del Niño y de la Niña en el entorno educativo, 

explicitamos a continuación la versión para niños y niñas, con el objetivo de que sean 

conocidos y respetados por toda nuestra comunidad, especialmente por nuestros 

estudiantes:  

 

✓ Tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color de piel, 

condición física o el lugar donde vivo. 

✓ Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me distingan de los demás niños 

y niñas. 

✓ Tengo derecho a vivir con mi familia, que me cuide, me alimente y que me quiera. 

✓ Tengo derecho a recibir educación y tener las cosas que requiero para estudiar. 

✓ Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. 

✓ Tengo derecho a recibir atención médica y que se me cuide cuando esté enfermo. 

✓ Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. 
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✓ Tengo derecho a reunirme o formar grupos con otros niños y niñas, para conversar, 

expresarnos o, simplemente, pasarlo bien. 

✓ Tengo derecho a ser protegido. Nadie debe maltratar mi cuerpo, herir mis 

sentimientos, tocar mis partes íntimas o pedir que yo se las toque a otras personas. 

✓ Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me dañen o impidan que crezca 

como los demás niños o niñas. Tampoco se me debe utilizar para cometer delitos. 

 

1.5. Contexto y Cambios en la Convivencia Escolar: Ley de Inclusión. 

La Política Nacional de Convivencia Escolar, impulsada por el Estado de Chile desde 

el año 2002 hasta ahora, ha sufrido diversos cambios a través del tiempo. 

Estos cambios han fortalecido el enfoque formativo bajo una fuerte visión preventiva, con la 

que se pretende formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales 

considerando las consecuencias de esas decisiones, anticipándose a situaciones que 

amenacen o alteren la convivencia escolar, y cautelando los derechos y deberes de las 

personas a través de estrategias formativas. Se persigue con esto, superar la noción de riesgo 

y la tendencia a prohibir, como parte de una cultura escolar arraigada aun en procedimientos 

y protocolos de actuación frente a la contingencia. 

De lo anterior se desprende que la Convivencia Escolar, consiste en algo más que cumplir las 

normas del presente reglamento, es decir, la convivencia es un aprendizaje que da cuenta 

sobre los modos de convivir en nuestra comunidad: una cultura del respeto y la prevención. 

Sobre los cambios, la entrada en vigencia de la ley de Inclusión (20.845), en marzo de 2016 

estableció que “se deben adecuar los reglamentos, en tanto deben establecer la prohibición 

de todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación 

de los estudiantes” (Art. 1°, n°1, letra E)., lo cual implica un desafío de actualización continua 

de documentos del establecimiento.   
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Esta ley es un desafío a la comunidad escolar para salvaguardar el sentido de la inclusión, el 

respeto a la dignidad de todos y el rechazo a toda forma de discriminación arbitraria, a través 

de la gestión de la convivencia y su aplicación práctica en este reglamento.  

Como comunidad, fomentamos y garantizamos la igualdad de oportunidades, la valoración 

de la diversidad y la flexibilidad en la propuesta educativa. Nos hacemos partícipes de la 

incorporación de la Ley de Inclusión en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar frente a 

la disposición de prohibir toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje 

y la participación de los estudiantes 

Estas y otras modificaciones a normativas que afecten el desarrollo de los establecimientos 

educativos, invitan a los miembros de la comunidad escolar a repensar el significado y alcance 

de lo que implica la Convivencia Escolar, transitando de una concepción estática de la misma, 

por otra dinámica o activa, volcando más intereses en los procesos de gestión de calidad que 

en la búsqueda de resultados académicos satisfactorios.  
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2. Marco de Valores Sobre la Convivencia Escolar 

 

2.1. Sentidos y Definiciones Institucionales consignados en el PEI relacionados con la 

Convivencia. 

 

El Colegio Chilean Eagles Collage La Pintana en  su Proyecto Educativo, procura una 

formación tridimensional, basada en procedimientos, conceptos y valores, para ello 

promueve y desarrolla en los integrantes de la comunidad educativa la construcción de una 

sana convivencia escolar a través de la formación de hábitos de respeto, cortesía, disciplina 

y aceptación de valores compartidos, poniendo especial énfasis en una formación que 

favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 

Principios y Valores Institucionales: 

 

En coherencia con la existencia y el quehacer del colegio Chilean Eagles College”, se 

asumen todos aquellos principios, valores y virtudes positivas, contenidos en los documentos 

fundamentales universales y nacionales, así como los propios de nuestra tradición cultural, 

entre los que destacamos:  

 El respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, consagrada en la carta 

de las Naciones Unidas: “El respeto a la vida, la dignidad y la integridad física, 

psíquica y social de las personas, así como los ideales de libertad, tolerancia, 

paz y justicia, la diversidad y apoyo mutuo entre todos los seres humanos”. 

 El reconocimiento y la práctica de la democracia como medio para la 

convivencia y la participación social, que establece derechos y deberes para 

todos los ciudadanos, garantizando la igualdad ante la ley y la permanente 

búsqueda del bien común. 
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 La preservación, a través del conocimiento y la difusión, de los valores culturales 

propios de Chile, que nos identifican y distinguen en el concierto de las 

naciones; fundados en una rica historia y tradición que sustentan el sentido 

patrio; así como las virtudes cívicas, el respeto a las leyes y a las autoridades 

legítimamente constituidas, a la propiedad pública y privada; y, especialmente, 

el sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo social, cultural, 

económico y moral del país. 

 El cuidado y manejo del patrimonio natural, generando una conciencia 

ecológica para la explotación racional y el desarrollo sustentable; reconociendo 

el derecho inalienable de vivir en un medio ambiente sano, con respeto por la 

diversidad biológica, la conservación de los recursos renovables y la 

preservación de las especies naturales propias de nuestro territorio: “La tierra 

no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra”. En 

consecuencia, asumimos, apoyamos y participamos de todas aquellas 

iniciativas, acciones, campañas y/o programas que promuevan el cuidado del 

medio ambiente, en la medida que sean factibles de desarrollar en el medio 

escolar. 

 La rectitud en las actuaciones personales, enmarcada en códigos éticos y 

morales universalmente aceptados, deberá reflejarse en la tolerancia con las 

ideas y creencias ajenas; el sentido de justicia y ecuanimidad en las decisiones; 

la lealtad para con los grupos y organizaciones a los que se pertenece; la 

solidaridad, particularmente hacia los más necesitados; la probidad y austeridad 

en el manejo de los recursos materiales y financieros, particularmente cuando 

éstos no son propios. 

 La convicción en la perfectibilidad del ser humano nos conduce a afirmar que 

todas las personas son susceptibles de mejorar sus condiciones; la superación 

personal se alcanza con esfuerzo, constancia y perseverancia en el trabajo, que 

no sólo es el medio de subsistencia, sino que también permite la 
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autorrealización, de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de cada cual, 

contribuyendo con su creatividad individual al mejoramiento de su entorno 

familiar, del medio social y del desarrollo nacional. 

 El respeto a la vida supone el cuidado de la persona en toda su integridad, por 

lo tanto, la seguridad, la salud física y psíquica, exigen el cultivo de hábitos de 

comportamiento y consumo positivos, combatimos el uso y tráfico de 

sustancias ilegítimas y/o adictivas por ser formas de degradación de la 

condición humana, actuando decididamente en la prevención, así como en la 

sanción de conductas relacionadas con el consumo, transporte, distribución y 

comercialización de estupefacientes, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes. El colegio se hace parte de los programas y acciones, tanto de 

prevención como de detección precoz, impulsados por las autoridades 

correspondientes.  

 Creemos que la educación es el camino de desarrollo personal y social, de cuya 

calidad depende, en gran medida la felicidad individual, así como el progreso 

cultural, científico y económico de la nación. En un país abierto a los mercados 

mundiales, inserto activamente en los múltiples organismos internacionales y 

que aspira a disfrutar de las bondades de una economía globalizada, los futuros 

ciudadanos deben estar a la altura de estas circunstancias para ser 

protagonistas y no meros espectadores de los nuevos tiempos. En 

consecuencia, todo nuestro quehacer debe ser coherente con esta realidad. 

 El grupo familiar, más allá de su composición de acuerdo a las nuevas realidades 

sociales, es el núcleo básico de la sociedad, y los padres los primeros 

educadores de sus hijos, siendo el Colegio un colaborador de ellos. El colegio 

promoverá la relación afectuosa y la función protectora de la familia, misión que 

debe llevarse a cabo en confianza, cooperación y respeto mutuo. Contamos 

con que cada familia aportará a nuestro trabajo en la conversación cotidiana 
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con sus hijos, en el contacto permanente con la Dirección, docentes y 

profesionales que brindan atención a los niños. 

 Nuestro Colegio, es parte del Sistema Nacional de Educación, por lo tanto, se 

adscribe a las normas y disposiciones del Ministerio de Educación, asume sus 

directrices, planes y programas. En tal sentido asume y se hace parte de las 

transformaciones que han venido implementándose con las reformas 

educacionales. 

1 

 

RESPETO  

Respeto activo a la dignidad de las personas y sus derechos 

CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD ETNICA, CULTURAL, SEXUAL, 

POLITICA Y LAS VISIONES DE MUNDO. 

2 

 

DIÁLOGO  

Única forma de comunicación ASERTIVA EN LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y COMO FORMA DE CO- CONSTRUCCIÓN E 

INNOVACIÓN. 

3 
LIBERTAD 

RESPONSABLE 

COMO LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS CON OPINIÓN Frente 

al trabajo personal, al cuidado del entorno Y Al bien común. 

4 

SUPERACIÓN 

CONSTANTE 

Como CULTURA DE ALTAS ESPECTATIVAS, autorregulación de la 

conducta, logro de autonomía y base del crecimiento y progreso 

humano. 

 

 

La autonomía progresiva, apoyando y protegiendo el desarrollo de los niños y favorecer 

sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus 

derechos, de acuerdo con la evolución de sus facultades. 
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2.2. Definición de Convivencia Escolar Asumida por el Colegio Chilean Eagles Collage La 

Pintana 

 

El colegio Chilean Eagles College hace suya la definición de convivencia escolar que 

la Ley de Violencia Escolar entiende como “La coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”. 

La Convivencia Escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada 

en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Tiene un enfoque eminentemente formativo; se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía 

con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. 

Este enfoque formativo que adopta el colegio está fundamentado en una visión preventiva, 

expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar 

personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las 

situaciones que amenacen o alteren el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo 

momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 

preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que 

apunta a formar para actuar con anticipación. 

 

 

2.3 Definición de Conceptos asociados a la Convivencia Escolar: 
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Es importante, para poder comprender la definición de convivencia descrita 

anteriormente y sus respectivos procedimientos, aclarar algunos conceptos claves que se 

utilizarán a lo largo de todo el documento: 

✓ Acoso escolar (Bullying) Toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose de ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (Art.16 B, LSVE, 2011). 

 

✓ Clima Escolar: “Percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar (aula o centro) y el contexto o 

marco en el cual estas interacciones se dan” (Cornejo y Redondo, 2001). 

 

✓ Comunidad Escolar: Agrupación de personas, que, inspiradas en un objetivo común, 

integran una institución educativa cuya meta es contribuir a la formación y el logro 

de aprendizajes de todos los estudiantes, para asegurar su pleno desarrollo espiritual; 

ético, intelectual, artístico y físico. Este propósito compartido se expresa en la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia.  

 

✓ Conflicto: Proceso interactivo entre dos o más personas que tienen diferencias frente 

a un tema o hecho. Nuestro establecimiento, considera que el conflicto es una 

experiencia de aprendizaje en la medida que las diferencias se expresen con respeto 

y se logren resolver de manera pacífica. 
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✓ Deberes: Es la obligación que afecta a cada miembro de esta comunidad, impuesto 

por la ética, la ley, las normas sociales y/o la propia conciencia o razón, y establecidos 

en el reglamento de convivencia escolar del colegio. 

 

✓ Delito. Es una violación a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad (robos, 

hurtos, destrucción de mobiliario, entre otros) y/o contra las personas (agresiones, 

amenazas, intimidación con armas, abuso sexual, etc.). Los delitos se encuentran 

descritos en el Código Procesal Penal y en la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente. 

 

✓ Derechos: Facultad natural del ser humano, para exigir lo que la ley y autoridad 

establecen a su favor. Todos los actores de la comunidad escolar, principalmente 

estudiantes, estarán sujetos a derechos. 

 

✓ Falta: Trasgresión a la conducta esperada (norma). Cabe señalar que, para una norma, 

pueden existir distintas formas de transgresión. 

 

✓ Inclusión: Concepto educativo basado en la valorización de todos los estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa, cualesquiera sean sus características, 

desventajas y dificultades. 

 

✓ Mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del 

problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. 

 

✓ Medidas Reparatorias: Proceso que se inicia con el acto de reconocimiento de haber 

provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada por 
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un adulto/a de la comunidad escolar establecido previamente. La acción reparatoria 

debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace 

perder su sentido, dado que lo que se pretende es que una de las partes se 

responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 

proporcional con el daño causado. 

 

✓ Norma: Regla de conducta que la comunidad o sociedad impone a sus miembros 

para garantizar el bien común y cuya violación está sujeta a sanción. Las normas 

tienen por objetivo fijar pautas para el accionar humano, así como también, 

establecer y justificar límites y responsabilidades en la relación con otros miembros 

de la comunidad escolar. 

 

✓ Resolución de Conflictos: Es la intención y voluntad de los miembros de la comunidad 

para resolver una disputa. Asimismo, es una habilidad social que contribuye y 

enriquece a la vinculación entre las personas.  

 

✓ Sanción: Consecuencia para la persona o grupo que haya realizado una conducta 

que haya implicado una transgresión a alguna de las normas del reglamento interno 

de convivencia y que, por lo tanto, haya implicado consecuencias negativas a los 

involucrados y a su entorno. Estas sanciones pretenden ser formativas, en la medida 

que se acompañan con un proceso pedagógico conducido por profesionales. 

 

 Violencia Escolar: Fenómeno específico de comportamientos agresivos repetidos en 

los que existe una diferencia sistemática de poder entre abusador y víctima. Esto 

puede involucrar acciones físicas, verbales, de exclusión social o indirectas (como 

rumores) para afectar a una o varias personas (Smith & Ananiadou, 2003; Tamar, 

2005). 
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3. Derechos y Deberes Generales de la Comunidad Educativa 

 

Nuestro colegio se adscribe a la Ley General de Educación del 2009, que define en el Art. 9 

y 10 la comunidad educativa como “Una agrupación de personas inspiradas en un propósito 

común. Ese propósito es el de contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos 

los estudiantes que son miembros del Establecimiento, propendiendo a asegurar su pleno 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito 

compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este 

reglamento permite el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley”. 

Respecto de sus integrantes estipula que: “La comunidad educativa está integrada por 

estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales”.  

De acuerdo a ello, se establecen derechos y deberes para todos los miembros de la 

comunidad. Todos los estudiantes son sujetos de derecho, lo cual significa la facultad de 

pedir un trato que garantice su libertad, igualdad y dignidad por parte de todo el personal 

del Establecimiento. Además, los estudiantes deben ejercer su derecho a educación, el que 

no se puede privar por discriminaciones de tipo sexuales, étnicas, religiosas, políticas, 

económicas o culturales. 

A continuación, se dan a conocer los derechos y deberes que todos los actores de esta 

comunidad escolar deben respetar, para fomentar un ambiente de sana convivencia y 

propicio para el aprendizaje de los estudiantes: 

 

 

3.1. Derechos y Deberes de los Estudiantes: 

 

Derechos de los estudiantes: 

1. Conocer sus propios derechos, comprenderlos y hacerlos respetar. 
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2. Ser valorado(a) como persona con identidad propia y recibir el respeto que 

merece la intimidad personal y familiar, el buen nombre y la integridad. 

3. Ser asistidos, ayudados y acompañados toda vez que sean sujetos de alguna 

situación que ponga en riesgo su integridad. 

4. Recibir educación de la forma que se explicita en el PEI, independientemente 

de su situación socioeconómica, social, política, de origen étnico, racial, religión 

o identidad sexual. 

5. Recibir una educación que favorezca el desarrollo personal y gozar de espacios 

propicios para la recreación, el descanso, el deporte, la cultura, las artes y todo 

aquello que conlleve al bienestar dentro de las posibilidades que tenga a su 

alcance (auto cuidado). 

6. Recibir un trato digno, respetuoso y justo por parte de los directivos, docentes, 

asistentes de la educación, padres, apoderados y compañeros. 

7. No ser discriminado ni sufrir desmedro por causa alguna de acuerdo a ley 

20.609/2012.  

8. Recibir las clases programadas durante el horario escolar.  

9. Conocer el contenido de los programas, la organización y funcionamiento de 

la Institución en cuanto concierne a la educación. 

10. Participar en el proceso de aprendizaje a través del estudio de todas las áreas 

que ofrece el Colegio, dentro de un ambiente moral, social y psicológico que 

garantice una formación integral. 

11. Ser escuchado y orientado en sus problemas personales, familiares, 

académicos, de convivencia, y recibir, por medio de una comunicación directa, 

la atención pertinente por parte de quienes tienen la responsabilidad directiva 

y docente. 

12. Participar en su propia formación y en la de sus compañeros, pudiendo elegir y 

ser elegido(a) para integrar el Centro de Estudiantes y demás estamentos, 

conforme con los requisitos y disposiciones especificados para el colegio. 
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13. Presentar excusas justificadas por ausencias al Colegio, firmadas por los padres 

o apoderados y autorizadas por la Dirección del Colegio, para que se tengan 

en cuenta los plazos y así poder cumplir con los compromisos escolares, como 

evaluaciones y presentación de trabajos. 

14. Representar al Colegio en los eventos para los que sea elegido o seleccionado. 

15. Reconocimiento verbal y/o escrito, público o privado, por su desempeño 

académico, participación, colaboración, compromiso con el proceso educativo 

y los valores que lo identifiquen como estudiante de este colegio. 

16. Disfrutar de un ambiente sano, agradable, con sentido estético y 

descontaminado, que facilite el proceso de aprendizaje. 

17. Si los estudiantes son padres y madres adolescentes, o están embarazadas, 

recibirán los apoyos estipulados de acuerdo a la normativa vigente para la 

continuación de sus estudios. 

18. Ser representados en el Consejo Escolar. 

19. Derecho a recibir protección y cuidado por parte de los funcionarios del colegio. 

20. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la 

vida escolar: P.E.I., Manual de Convivencia, Planes y Programas de Estudio, 

Reglamento de Procedimientos Evaluativos y Promoción Escolar, Normas de 

Seguridad y Prevención de Riesgos y otras de su interés. 

21. Los estudiantes tendrán derecho a repetir el curso en el mismo establecimiento 

a lo menos en una oportunidad en la educación básica, sin que por esa causal 

les sea cancelada o no renovada su matrícula. 

22. Todos los estudiantes tienen derecho a Seguro de Accidente Escolar que les 

otorga derecho a ser atendidos en caso de accidente ocurrido dentro del 

colegio o de trayecto, ya sea desde la casa al colegio o del colegio a la casa. 

23. Los estudiantes tienen derecho a acceder a los siguientes servicios educativos: 
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 Participación en talleres extra programáticos. 

 Acceso a laboratorios computación y de Ciencias. 

 Uso y acceso a la biblioteca del colegio. 

 Uso y acceso a Sala taller de Pre-Básica. 

 Atención de Grupo Diferencial a los alumnos de Pre-Básica y 

Básica. 

 Evaluación psicológica y derivación según corresponda. 

24. Los estudiantes tienen derecho a una educación adecuada, en la que se 

contemple: 

 Recibir una clase de calidad, preparada y estructurada en base a 

actividades y metodologías motivadoras, con uso de tecnologías 

al servicio de la educación donde se concibe al estudiante como 

un agente activo en su proceso de aprendizaje.  

 Plantear sus inquietudes y problemas y ser escuchado con respeto 

en relación a dificultades de aprendizaje.  

 Informarse de las fechas y contenidos de cada evaluación fijadas 

por el profesor y/o UTP. Asimismo, conocer el resultado de las 

evaluaciones en los plazos establecidos por Reglamento de 

Evaluación. 

 Conocer los criterios y pautas de evaluación de las pruebas y 

trabajos solicitados en cada asignatura.  

 Informarse oportunamente de las calificaciones y observaciones, y 

solicitar en forma respetuosa, una explicación cuando lo estime 

conveniente.  
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 Estar presente en el momento que se redacte una observación en 

su Registro del Desarrollo Escolar y/o Amonestación escrita.  

 Usar adecuadamente el edificio y demás instalaciones del Colegio, 

así como los mobiliarios y materiales didácticos, dando a ellos el 

uso para el cual están destinados.  

 El rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de 

transición de la educación Parvularia y hasta sexto año de 

educación general básica, no será obstáculo para la renovación de 

su matrícula (LGE). 

 

Deberes de los Estudiantes: 

 

1. Asistir a todas las clases. 

2. Conocer y respetar el proyecto educativo institucional, cumpliendo con el 

Reglamento de Convivencia, y con las normas establecidas por todos y cada 

uno de los estamentos de la comunidad escolar. 

3. Respetar los derechos de los demás, siendo deber de todo estudiante brindar 

un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa; sus pares, sus docentes, en general, todas las personas 

con quienes convive en el colegio.  

4. Respetar a sus padres y apoderados, primeros y primordiales educadores, a sus 

docentes, compañeros y demás personas que trabajan en la Institución, 

manteniendo buenas relaciones y un trato amable y cortés. 

5. Asistir con puntualidad y responsabilidad a todas las clases y actividades que se 

programen, siendo la base para el desarrollo de disciplinas y rutinas que 

formarán hábitos de buen ciudadano inserto en el desarrollo del país.  

6. Asistir al Colegio correctamente aseado y vestido con el uniforme que 

corresponda, completo y en buen estado, tanto a las actividades académicas, a 
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las extra académicas con carácter obligatorio, como también aquellas en las que 

represente al Colegio. 

7. Permanecer en el Colegio durante el tiempo establecido para la jornada diaria. 

Si el retiro es necesario, los padres y/o apoderados solicitarán el respectivo 

permiso de manera presencial a Encargada de Convivencia, con la debida 

anticipación. 

8. Presentar oportunamente y por escrito a los profesores jefes de curso, las 

excusas por inasistencia a las actividades curriculares y extra curriculares, el 

mismo día del reintegro. 

9. Abstenerse de recibir visitas dentro del horario escolar, salvo las autorizadas por 

la Dirección. 

10. Respetar el horario establecido para utilizar los servicios de: biblioteca, sala de 

informática, laboratorio, etc. 

11. Entregar a tiempo los materiales deportivos, de biblioteca, laboratorios, música 

y ayudas audiovisuales. 

12. Responsabilizarse de los daños materiales ocasionados al Colegio.  

13. Preservar, cuidar y mantener en buenas condiciones de orden y aseo, la planta 

física de la Institución, así como el material de enseñanza, enseres, equipos y 

dotación en general, destinados para su formación. 

14. Abstenerse de traer al Colegio (sin la debida autorización) objetos que 

distraigan o perjudiquen la labor escolar, entre elementos tecnológicos-lúdicos 

u ornamentales. El colegio no responde por su pérdida o daño. 

15. Traer oportunamente los útiles y elementos solicitados por cada asignatura para 

el desarrollo óptimo de las actividades y esforzarse para mantener un excelente 

rendimiento en cada una de las asignaturas. En caso de no poder acceder a 

ellos por motivos económicos, el apoderado deberá informar al profesor jefe, 

de modo de entregar los apoyos disponibles por parte del colegio. 

16. Cumplir en las fechas señaladas con las tareas, trabajos de investigación, 

evaluaciones, recuperaciones y demás pruebas. El deber señalado también es 
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válido para las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes que no 

vean comprometidas sus responsabilidades parentales. 

17. Asistir y cumplir con las actividades académicas de recuperación y superación 

de cada una de las asignaturas, incluso aquellas que se programen extra clase 

y que hayan sido autorizadas por la dirección del Colegio, por ej. 

Reforzamientos.  

18. Respetarse y ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones. De lo anterior 

se desprende la prohibición de: muestras o manifestaciones de relación de 

pareja con connotación sexual, juegos violentos o la promoción de prácticas 

agresivas difundidas por los medios de comunicación y/o cualquier situación 

que atente contra la dignidad de las personas y otros similares. 

19. Aceptar respetuosamente las observaciones de los docentes, compañeros y 

demás integrantes de la comunidad escolar y mostrar disposición al diálogo 

civilizado con un vocabulario apropiado, para así fortalecer las relaciones 

interpersonales y superar los conflictos.  

20. Ser tolerante frente a la opinión de los demás, permitiendo la reflexión y el 

análisis de conceptos e ideas. 

21. Entregar a quien corresponda, las circulares y notificaciones enviadas por el 

Colegio, relacionadas con información general o una situación particular, sin 

dañar o adulterar su contenido parcial o total. 

22. Manifestar respeto en los lugares en los que se comparten los símbolos patrios, 

apreciando la diversificación cultural y étnica de nuestro país. 

23. Dar a conocer, siguiendo el conducto regular, cualquier eventualidad que 

atente contra su salud, honra, dignidad o integridad física, o que afecte de igual 

manera, a algún miembro de la Comunidad Escolar. 

24. Abstenerse de esconder o tomar textos, útiles escolares o cualquier clase de 

objetos de sus compañeros, asistentes de la educación, docentes, directivos, del 

Colegio u otra persona, sin su consentimiento, entregando a Encargada de 

Convivencia o Dirección todo objeto que encuentre y que no le pertenezca. 
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25. Asistir y participar de forma responsable en las convivencias y jornadas que son 

parte de la formación integral que brinda el Colegio. 

26. Se considera una falta gravísima el portar, distribuir o incitar a consumir 

cigarrillos, drogas, alcohol, fármacos y de llevar, crear, publicar, descargar, 

material pornográfico.  

27. Se considera una falta el explorar sitios relacionados con pornografía, pedofilia, 

violencia, información bélica, de orientación terrorista y páginas que inciten a la 

bulimia y/o anorexia, sin que esto impida la investigación y aprendizaje de estas 

temáticas. 

28. Se considera una falta gravísima suministrar o utilizar armas o elementos corto 

punzantes, ni participar y/o propiciar actos que contrarios a las buenas 

costumbres y los principios éticos y morales explicitados en el PEI. 

29. Portar siempre su agenda escolar, el cual es el único documento oficial entre el 

colegio y su familia. 

30. Las fotografías y/o grabaciones dentro del Colegio y que se publiquen en redes 

sociales, deben contar con la autorización respectiva de cada estamento, y tener 

exclusivamente una finalidad recreativa o pedagógica, evitando atentar contra 

la integridad moral y psicológica de otros.  

31. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

manteniendo una actitud de compromiso durante el desarrollo de las clases y 

otras actividades escolares. 

 

 

3.2. Derechos y Deberes de Estudiantes embarazadas y/o madres, padres adolescentes 

 

La Ley General de Educación (20.360) en su artículo número 11 señala: “El embarazo 

y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
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establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

Nuestro colegio, adhiriendo a lo anterior, valora la vida, infancia y adolescencia, es por esto 

que optamos porque nuestras estudiantes embarazadas y estudiantes madres y/o padres 

adolescentes, se sientan acompañados, contenidos y apoyados durante todo el proceso que 

deben transitar, además de asegurarles el derecho la educación, brindando las facilidades 

que correspondan para la permanencia en el sistema escolar, evitando así la deserción. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, a continuación, se especifican los siguientes derechos y 

deberes:  

Derechos de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes: 

1. Derecho a ser tratado con respeto por todas las personas que componen la 

comunidad escolar (estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la 

educación y docentes directivos). 

2. Derecho a concurrir a las actividades que demandan control prenatal, cuidado 

del embarazo y post natal (cuando el hijo sea menor a 1 año), todas ellas 

debidamente documentadas a través del carné de salud, certificados médicos y 

otros documentos acordes. 

3. Derecho a hacer uso del Seguro Escolar. 

4. Derecho a participar en las organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas que 

imparta nuestro Colegio. 

5. Derecho a tener un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de 

embarazo o paternidad le impida asistir regularmente al colegio. 

6. Derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias estén debidamente respaldadas 
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medicamente, y que las calificaciones sean acordes a lo mínimo establecido en 

el Reglamento de Evaluación. 

7. Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

8. Derecho de amamantamiento, para esto, la estudiante puede salir del 

establecimiento en los horarios de recreo o en los horarios que indique el centro 

de salud. Esto corresponde como máximo una hora diaria de clases. (todos los 

acuerdos deben quedar por escrito y debidamente firmados por las partes 

comprometidas). 

9. Las estudiantes embarazadas, tienen el derecho a asistir al baño cuantas veces 

lo requieran, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. 

10. Ser orientada por el colegio respecto a los beneficios que otorga el estado 

como el ingreso a jardines y salas cunas de la red Integra, beca de apoyo a la 

retención escolar, programa de apoyo a la retención escolar de embarazadas, 

madres y padres adolescentes y otros beneficios que la legislación contempla. 

 

Deberes de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes: 

1. Informar al colegio que se encuentra en la condición de embarazo a la dirección 

y/o profesor jefe respectivo, para iniciar así la aplicación del protocolo. 

2. Presentar los certificados y/o documentos que indiquen la asistencia a controles 

de embarazo y controles de su hijo/a para justificar los casos de ausencia a 

evaluaciones y clases, así como también debe justificar sus inasistencias a clases 

por problemas de salud, con certificado médico y mantener informado/a su 

profesor/a jefe. 

3. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en 

caso de ser necesario de acuerdo a lo descrito en el protocolo correspondiente. 
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4.  Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases 

y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías 

y/o recalendarización de evaluaciones. 

5. Cumplir con el presente reglamento. 

 

3.3. Derechos y Deberes de los Padres y/o Apoderados: 

Se entenderá como “apoderado”, toda persona adulta, de preferencia madre o padre (o 

quién sea designado por el grupo familiar) que oficialice la tramitación del acto de matrícula, 

entregando sus datos personales, dirección y teléfono. Con el objetivo, de mejorar la 

comunicación entre la familia y el colegio el apoderado puede asignar a otro adulto 

responsable del estudiante en caso de ausencia o modificación por fuerza mayor, se debe 

informar en ficha de matrícula. El apoderado es el único adulto (mayor de 18 años), 

responsable de las conductas del/la estudiante (su hijo (a)) y el único interlocutor válido entre 

el colegio y la familia. 

Considerando que el matricular a un o una estudiante en este colegio es un acto voluntario 

de la familia, se entiende que cada apoderado adhiere libremente al Proyecto Educativo, 

disposiciones de índole pedagógicas y administrativas de el colegio y, por tanto, acepta 

voluntaria y conscientemente los términos establecidos en el presente Manual y normas de 

Convivencia que a continuación se señalan: 

Derechos: 

1. Conocer el proyecto educativo institucional, el perfil del estudiante y los 

reglamentos, protocolos y otros documentos propios del Colegio. 

2. Colaborar con los proyectos que favorezcan el mejoramiento de los procesos 

educativos y el desarrollo de la comunidad escolar. 

3. Mantener relaciones de respeto, diálogo y colaboración con todos los 

miembros de la comunidad escolar.  
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4. Participar de los eventos programados por el Colegio, en los cuales se requiera 

su presencia. 

5. Ser atendidos por los docentes y directivos en los horarios programados, para 

recibir información de su hijo en todos los aspectos. 

6. Recibir orientación mediante conferencias, reuniones y talleres para un mejor 

desempeño en su rol de padres y/o apoderados. 

7. Elegir y ser elegido como miembro del Centro de Padres y Apoderados y otras 

instancias de participación que funcionan en el Colegio, según lo dispuesto en 

el decreto 565/90. 

8. Realizar consultas o inquietudes de manera respetuosa, sean éstas de carácter 

administrativo o pedagógico, utilizando para ello el respectivo conducto 

regular. (Profesor Jefe, profesor de asignatura, Encargado de Convivencia 

Escolar, Dirección). 

9. Apelar por escrito ante la Dirección, por medidas disciplinarias en contra de su 

pupilo(a), acordes con este manual, cuyo proceso considerará la consulta al 

Consejo de Profesores, en un plazo no superior a cinco días hábiles siguientes, 

desde que se comunica la medida o sanción.  

 

Deberes: 

 

1. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, los reglamentos y 

protocolos vigentes y respaldar su cumplimiento y observancia por parte del 

estudiante. 

2. Enviar diariamente, y según corresponda, a su pupilo al establecimiento. 

3. Entregar información fidedigna sobre la situación socio-económica del 

estudiante, toda vez que se postule a algún beneficio, beca y sistema de 

asistencia social, de acuerdo a su realidad socio-económica sin discriminación 

alguna. 
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4. Crear para el estudiante un ambiente familiar y social que le asegure la 

continuidad de la formación integral que se da en el Colegio, promoviendo en 

ellos la vivencia de los valores éticos y morales expresados en nuestro PEI; así 

como asumir conductas que denoten buen trato, apoyo, tolerancia, actitud de 

escucha y buen ejemplo.  

5. Es deber del apoderado como representante legal del estudiante al firmar la 

matrícula, comprometerse a cumplirla en su totalidad y estrictamente, 

colaborando con los diferentes estamentos de la Institución y participando en 

las actividades programadas. El colegio considera apoderado a quien realiza el 

acto de matrícula, y además cumple con lo que el colegio le solicita. Dejando 

éste mismo establecido quién podrá reemplazarlo como Apoderado suplente. 

6. Responsabilizarse por todo daño o deterioro que su pupilo/a provoque en el 

material didáctico, en el mobiliario o en las instalaciones del establecimiento. 

7. Proveer a los estudiantes de los elementos necesarios para su buen desempeño 

escolar; controlar la asistencia puntual a clases y el regreso a su casa, que 

ejecute los trabajos y tareas, porte reglamentariamente el uniforme y ocupe 

sanamente el tiempo libre.  

8. Conocer permanentemente el estado académico y de convivencia del 

estudiante, asumiendo como propio el compromiso académico, de Convivencia 

Escolar y de puntualidad adquirido con el Colegio. 

9. Justificar de forma presencial o escrita las inasistencias del estudiante.  

10. Asistir a todas las reuniones, asambleas de Padres, encuentros, actividades 

extraescolares, entrega de informes académicos y reuniones a las cuales sean 

citados.  

11. Cumplir con los acuerdos tomados en reunión de apoderados, así como adherir 

a los acuerdos y beneficios adoptados por el Centro General de Padres y 

Apoderados. 
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12. Respetar y mantener una comunicación efectiva y asertiva con todos los 

miembros que componen la Comunidad Escolar, dentro y fuera de él, evitando 

amenazas y vocabulario vejatorio. 

13. Asistir personalmente a retirar a un o una estudiante del colegio, para lo cual 

deberá firmar un registro especialmente destinado a tal efecto, solicitando dicha 

autorización a Convivencia Escolar. Los retiros se harán preferentemente 

durante los recreos y/o al término de la hora de colación; quedando prohibido 

el retiro anticipado dentro de los 45 minutos antes del término de la jornada. El 

retiro anticipado, sólo en casos debidamente justificados. 

14. Informar de números telefónicos actualizados y habilitados para el contacto 

permanente que requiera el colegio. 

15. Seguir los conductos dispuestos en el reglamento interno para buscar 

soluciones a los problemas que se presenten, ya sean de orden académico o 

convivencia. 

16. Respetar y cumplir con las fechas y horas determinadas por el Colegio para 

entrevistas. 

17. Es responsabilidad del apoderado, todo material, juguete, juegos (virtual o 

concreto), elemento tecnológico u otro, que porte el estudiante y que no 

hubiese sido solicitado por los docentes. 

18. Es responsabilidad del apoderado velar por el cumplimiento de toda medida 

formativa, disciplinaria o reparatoria, ante faltas cometidas, especialmente las 

gestiones para implementar las derivaciones externas solicitadas.  

19. Es responsabilidad de los padres y apoderados apoyar al colegio en la 

promoción de una sana convivencia haciendo presente a sus hijos(as) las 

disposiciones, normas y procedimientos del presente Manual de Convivencia.  

20. Brindar la atención de salud y los tratamientos que sean necesarios para el pleno 

desarrollo físico, emocional, intelectual y social del niño o la niña, especialmente 

cuando se determinen derivaciones a especialistas, como resultado de 

procedimientos de diagnóstico realizados por el colegio. 
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21. Es responsabilidad del apoderado informar al establecimiento, a través de los 

canales oficiales de comunicación, en caso de que estudiante presente 

particularidades de salud tales como enfermedades (contagiosas y no), 

reacciones alérgicas o alguna dependencia médico - técnica, antes de 

matricularlo y durante su proceso educativo en el establecimiento. 

22. Informar al establecimiento toda medida de carácter excepcional que afecte al 

estudiante y/o adulto cercano a éste. 

23. Es responsabilidad del apoderado, el transporte de material informativo emitido 

y/o solicitado al establecimiento, por profesionales externos al establecimiento; 

de la misma manera, el apoderado debe velar por la fidelidad de la información 

emitida. 

 

Sobre el no cumplimiento de deberes como apoderados: 

 

El establecimiento educacional, a través de Dirección o Convivencia Escolar se reserva el 

derecho a exigir cambio de apoderado en las siguientes situaciones o actuaciones:  

 

 Aquellas situaciones protagonizadas por un apoderado, que transgredan 

repetidamente (dos o más veces) los deberes planteados en el apartado 

Deberes del Apoderado.  

 Aquellas actuaciones que atenten contra los derechos de los demás miembros 

de la comunidad educativa.  

 Aquellas que se constituyan en faltas graves o muy graves de acuerdo a las 

normas establecidas.  

 Quedará prohibido el ingreso al establecimiento a cualquier persona que haya 

atentado verbal o físicamente contra un miembro de la comunidad, dando paso 

a las acciones legales correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, el 

apoderado afectado por la sanción señalada en el punto anterior, podrá dentro 

de los plazos establecidos, apelar al Consejo Escolar; quien tendrá el carácter 
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de última instancia resolutiva. Esta apelación se deberá hacer a través de 

solicitud escrita y presentada en Secretaría; quedando registrada en Libro de 

Recepción de correspondencia, donde debe quedar claramente estipulado un 

número telefónico activo de contacto y dirección efectiva del apoderado.  

 Con todo, cuando una conducta de un apoderado se constituya en un delito 

penado por la ley, además de la exigencia de cambio de apoderado, el 

establecimiento se hará parte en las diligencias que sean necesarias ante las 

autoridades de seguridad y tribunales competentes.  

 

3.4. Derechos y Deberes de los Asistentes de la Educación: 

 

Derechos: 

1. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su 

rol. 

2. Participar en procesos de formación y auto cuidado. 

3. Los asistentes de la educación tienen derecho a: trabajar en un ambiente que 

favorezca el buen trato y espíritu comunitario.  

4. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad escolar. 

5. Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima entre los 

miembros de la comunidad y la sana convivencia. 

 

Deberes: 

1. Cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato de trabajo. 

2. Colaborar de manera responsable y participativa con los docentes. 

3. Ser leal con los principios y valores de la comunidad escolar. 

4. Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del colegio. 
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5. Demostrar, permanentemente, un trato amable y de acogida a todos los  

integrantes de la comunidad escolar, como asimismo con las personas que visiten o 

soliciten información del colegio. 

6. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

7. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

8. Conocer las metas e indicadores propuestos anualmente por la institución y 

actuar consecuentemente con ello. 

 

3.5. Derechos y Deberes de los Docentes 

 

Derechos: 

1. Ser escuchado, recibir un trato justo y respetuoso por parte cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

2. Ser respetada su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo 

ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

3. Actualizar permanentemente sus conocimientos, mejorando su desempeño 

profesional y su desarrollo personal. 

4. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen 

la convivencia escolar y la formación de los estudiantes en el establecimiento. 

5. Ser considerada su opinión en la toma de decisiones en las instancias que 

corresponda. 

6. Trabajar colaborativamente con los demás docentes para el mutuo 

enriquecimiento, intercambiando estrategias, materiales y metodologías, 

propiciando una comunidad de aprendizaje pedagógico. 

7. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI Institucional y otros 

proyectos que el colegio tenga en curso. 

 

Deberes: 
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1. Cumplir con las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de 

trabajo. 

2. Actualizar permanentemente sus conocimientos, mejorando su desempeño 

profesional y su desarrollo personal. 

3. Conocer e informarse sobre los principios, normas y reglamentos que regulan 

la vida escolar: P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), Manual de Convivencia, 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, Normas de seguridad y 

Prevención de riesgos, otras que posibiliten desarrollar su labor en un marco 

institucional. 

4. Los Profesionales de la Educación tendrán el deber de conocer, difundir y aplicar 

correcta y oportunamente la normativa contemplada en el presente Manual de 

Convivencia. Así mismo, considerar los criterios establecidos en el MBE. 

5. Constituirá un deber de los Profesionales de la Educación y Funcionarios del 

Establecimiento, entregar a cada uno de los Estudiantes un trato digno y 

respetuoso, acoger sus peticiones e inquietudes y brindarles las orientaciones 

que correspondan a un apoyo pedagógico que le permita aprender y formarse 

como persona y ciudadano.  

6. Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

7. Cumplir con la oportuna atención de los cursos que tiene a cargo según el 

horario acordado con el Establecimiento.  

8. Exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo según Marco Curricular vigente, en concordancia con el 

cumplimiento a la calendarización de actividades académicas definidas por 

Dirección Académica de la Red, para el logro efectivo de los Estándares de 

Aprendizaje.   

9. Exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio según Marco Curricular vigente en concordancia con el cumplimiento a 



FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS SEG 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA – 2019 
 

41 

la calendarización de actividades académicas definidas por UTP y equipo 

Directivo de el colegio (presentación de planificaciones, de instrumentos de 

evaluación y sus respectivos análisis de resultados). Adecuar creciente y 

paulatinamente las estrategias metodológicas y las rutinas didácticas que utiliza 

en su desempeño profesional docente, para responder a los requerimientos 

actuales del establecimiento.  

10. Comprometerse y colaborar de manera activa, con la generación y 

profundización de un clima Institucional favorable al logro de los aprendizajes 

de todos los y las estudiantes. Apoyando monitoreo en formaciones generales, 

actos cívicos y manteniendo un trabajo ordenado y sistemático en el aula 

propiciando una actitud de respeto y silencio moderado necesario por parte de 

los estudiantes.  

11. Coordinar con la Profesores Jefes de cada curso y con Encargado de 

Convivencia las acciones que se estipulan como procedimientos de 

acompañamiento de las trayectorias de estudiantes, apoyar las decisiones y 

acciones que emanen de los Consejos de Equipos de Jefaturas y de las 

instancias directivas y de coordinación, referidas al ámbito de la sana 

convivencia interna en el establecimiento.  

12. En el rol de Profesor Jefe- Tutor de Curso desempeñar el cargo de manera 

proactiva, haciendo un uso adecuado y eficiente de horas de trabajo destinadas 

a Consejos de cursos y Orientación. Así como horas de Atención de Apoderados 

y Seguimiento de Estudiantes. Para ello, actuar preventiva y correctivamente 

ante situaciones de inasistencias y retrasos reiterados de estudiantes de mi 

curso y ante la eventualidad de problemas disciplinarios en los que puedan 

verse involucrados, respetando los procedimientos y acciones que han sido 

consensuados y que se explicitan en el presente Manual. Además, observar e 

intervenir ante casos críticos de rendimiento escolar, estableciendo diálogos y 

adoptando decisiones conjuntas con UTP y/o con el o los docentes de las 

asignaturas respectivas.  
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13. Mantener en todo momento de la jornada escolar un trato cordial de respeto y 

formalidad, con el fin de fortalecer la cultura de buen trato que debe inspirar 

las relaciones cotidianas de las personas que conviven en el colegio, procurando 

la solución de eventuales dificultades y conflictos interpersonales, mediante el 

uso del diálogo y el entendimiento, junto con aportar a la generación un clima 

laboral e institucional saludable, al no hacerme eco de rumores y comentarios 

que dañen la honra y la imagen de las personas, en especial de los niños y 

jóvenes.  

14. Respetar las normas elementales de convivencia interna en la unidad educativa, 

entre las que destacan: la vestimenta y presentación personal formal, el uso de 

los canales e instancias regulares de comunicación e información, cumplir con 

las normas e instrucciones emanadas de las instancias directivas de el colegio. 

 

3.6. Derechos y Deberes del Equipo Directivo El equipo directivo está compuesto por:  

  

 Directora. 

 Coordinadores Académicos. 

 Encargado(a) de Convivencia. 

 

Derechos: 

1. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 

derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento 

que dirigen. 

2. Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y espíritu comunitario.  

3. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad escolar.  
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4. Proponer estrategias de mejora a la Comunidad Educativa. 

 

Deberes: 

1. Conducir el colegio de acuerdo a las legislaciones vigentes y el proyecto 

educativo Institucional. 

2. Liderar el colegio sobre la base de sus responsabilidades y propender a elevar 

la calidad del mismo.  

3. Conocer a sus docentes y asistentes de la educación promoviendo el desarrollo 

profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas. 

4. Velar por el eficiente funcionamiento de la gestión de los recursos materiales e 

infraestructura que faciliten un clima favorable para la sana convivencia. 

5. Cumplir y respetar, así como hacer cumplir y respetar, todas las normas del 

establecimiento que conducen. 

6. Realizar supervisión pedagógica en el aula y retroalimentar a los docentes para 

mejorar sus prácticas ya sea a través de su propia asesoría o gestionando su 

capacitación según corresponda. 

7. Informar al Encargada de Convivencia Escolar las denuncias ingresadas a la 

Superintendencia de Educación. 

8. Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima entre los 

miembros de la comunidad y la sana convivencia. 

9. La Dirección del establecimiento tiene el deber de denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del 

establecimiento educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que 

afecten a los y las estudiantes u otros miembros de la comunidad educativa. La 

denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 

las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo 
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establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. Entre los 

actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, abuso sexual. 

 

3.7. Derechos y Deberes del Sostenedor 

 

Derechos: 

1. Establecer y ejercer un proyecto educativo con la participación de la comunidad 

escolar y de acuerdo a la autonomía que le garantice la Ley General de Educación. 

2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

3. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado en conformidad a la 

legislación vigente. 

 

Deberes: 

1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan.  

2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.  

3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de los estudiantes, del uso de los 

recursos y del estado financiero del colegio a la Superintendencia de Educación. 

4. Entregar a los padres y apoderados la información exigida por las autoridades de 

Educación y otras del marco legal.  

5. Someter al colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 

Ley. 

 

4. Regulaciones, Estructura de Gestión y Acuerdos para la Convivencia 

 

4.1 Estructura de Gestión para la Convivencia: 
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La Gestión de la Convivencia Escolar en nuestro colegio es un conjunto integrado de 

planteamientos de índole formativa, y que se desarrolla a través de una serie de 

intervenciones para prevenir, por un lado, y hacer frente a los problemas de convivencia que 

se puedan generar, por otro.  

Sobre esto, en el año 2011 se promulgó la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, la que 

incluye dentro de las exigencias para los establecimientos educacionales, la construcción e 

implementación de un “Plan de Gestión en Convivencia Escolar”. 

Por otro lado, la nueva política de Convivencia Escolar define procesos que deben estar 

presentes a la hora de gestionar la convivencia escolar en el colegio, entre los que 

destacamos: 

➢ Desarrollos planificados de la Convivencia Escolar. 

➢ Participación activa de todos los actores de la comunidad escolar. 

➢ Conformación de equipos de trabajo. 

 

Respecto a estos procesos, como colegio hemos materializado dichas orientaciones a partir 

de la estructura de gestión con la que cuenta y las instancias de representación determinada 

para ello.  

El Colegio Chilean Eagles Collage La Pintana, se reconoce a sí mismo, como una comunidad 

de personas que pone al centro de sus propósitos y acciones, el logro de aprendizajes de 

todos los y las estudiantes. Para que ello se plasme, la comunidad educativa se organiza en 

torno a una serie de organismos e instancias de dirección, coordinación y representación. 

Estas estructuras tienen como objetivo común, la generación de un ambiente seguro y 

acogedor que permita el logro de los aprendizajes. 

A continuación, se presenta la estructura de Gestión para la Convivencia, así como los roles 

que definen a quienes participan en su constante mejora: 
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4.2. Directora de Educación Básica 

 La Directora de Educación Básica del establecimiento, tienen como principal misión 

la dirección, planificación, gestión y control de la enseñanza en los niveles de Pre-

Básica y Educación Básica hasta 8°. Debe trabajar colaborativamente con  el Equipo 

Directivo en la política educativa establecida por el colegio.  

 En el cumplimiento de estas funciones tienen a su cargo la organización, supervisión 

y control de todo el personal que labora en la unidad educativa; la admisión y 

selección de alumnos nuevos; el cuidado y mantenimiento de la infraestructura, el 

mobiliario y los medios educativos con que cuenta el colegio; la seguridad e 

integridad de todos sus miembros; la búsqueda y uso eficiente de los recursos 

materiales que permitan sustentar el Proyecto Educativo. 

 Define los desafíos planteados a través del Plan Anual de Acción, Plan de 

Mejoramiento Escolar y Calendario Escolar del Colegio con el fin de ejecutar el 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), hacer respetar la normativa estipulada en 

Manual de Convivencia en el marco de la JECD y las Políticas Educativas de 

mejoramiento vigentes en Chile.  

 

4.3. Encargada Convivencia Escolar:  

 El Encargado de Convivencia Escolar es responsable de planificar, organizar, 

gestionar, monitorear y acompañar, la relación de convivencia diaria de los 

miembros de nuestra comunidad, hacer respetar y cumplir las normas y 

sanciones de nuestro reglamento de convivencia. Estas interrelaciones se 

desarrollan bajo un clima armonioso en donde se minimice la violencia entre 

nuestros estudiantes, y en los estamentos que componen nuestra unidad 

educativa.  

 



FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS SEG 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA – 2019 
 

47 

4.4. Equipo Directivo de Gestión: 

 El Equipo Directivo de Gestión, es la instancia máxima del gobierno escolar en 

esta unidad educativa. Está compuesto por la, Directora de Educación Básica, 

Encargada de Convivencia Escolar, Coordinadores Académicos de Enseñanza 

Pre-Básica, Básica, Coordinadora PIE, Psicólogo, Orientadora, Asistente Social 

 El Equipo Directivo, tiene a su cargo el diseño, la definición, la ejecución y la 

evaluación de las estrategias institucionales que la comunidad defina mediante 

sus distintos organismos e instancias de representación, las que deben verse 

reflejadas en el Proyecto Educativo Institucional, en el Proyecto de Jornada 

Escolar Completa, en los Planes de Mejoramiento Educativo, en los Planes 

Anuales de Acción, entre otros. Esta instancia, debe velar por el normal 

funcionamiento de las estructuras y procesos del Establecimiento promoviendo 

altas expectativas de aprendizaje en los estudiantes y perfeccionamiento de los 

equipos docentes y personal administrativo. La instancia de reunión formal de 

este equipo, se realiza una vez por semana, quedando registrado los acuerdos 

y estrategias en acta firmada por sus miembros.  

 

4.5. Coordinación Académica: 

 Esta Unidad está integrada por los Coordinadores Académicos de Pre – Básica, Básica.  

 Este equipo de Coordinación, planifica, ejecuta y evalúa la gestión eficiente y 

efectiva del currículum nacional vigente, tomando como referencia para ello, 

los Planes y Programas aprobados por el Ministerio de Educación, las Bases 

Curriculares, el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Mejoramiento 

Educativo, el proyecto de Jornada Escolar Completa, entre otros.  

 Este Equipo tiene a su cargo: el Plan Curricular Anual; la medición de los avances 

curriculares de cada asignatura de aprendizaje; la ejecución; monitoreo y 
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evaluación de los Planes de Mejoramiento y del Proyecto de Jornada Escolar 

Completa; la organización, acompañamiento, supervisión y control de las Áreas 

de Trabajo Docente; el acompañamiento, supervisión y control de la labor 

docente en el aula; la recepción, revisión y retroalimentación de las 

planificaciones del trabajo docente; las acciones de perfeccionamiento del 

cuerpo docente; la preparación de docentes y estudiantes que deben rendir 

pruebas estandarizadas, tales como SIMCE u otras.  

4.6. Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica (CTP): 

 El Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica es la instancia de coordinación 

y definición de las estrategias y acciones pedagógicas en el colegio. Se integran 

a esta instancia la Directora de Educación Básica. los Coordinadores 

Académicos, Encargada de Convivencia, los Coordinadores Pedagógicos de 

cada asignatura, Jefes de Departamento y/o nivel. 

 Su misión, es hacer posible la materialización del Proyecto Educativo y los 

desafíos del Plan de Mejoramiento, mediante el diseño, ejecución y evaluación 

de programas, planes y herramientas de gestión pedagógica, que los docentes 

de la Unidad Educativa deben llevar adelante en su trabajo cotidiano en el aula.  

 El Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica, acompaña y colabora en la 

tarea pedagógica del Equipo Directivo de Gestión y en las tareas técnicas y 

pedagógicas. 

 

4.7. Consejo General de Profesores: 

 El Consejo de Profesores, es la instancia de encuentro e intercambio de los 

profesionales que se desempeñan en el Establecimiento.  
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 El Consejo de Profesores, es convocado por la Directora del Establecimiento, 

según la calendarización anual y semestral y/o según los requerimientos que 

las necesidades del colegio así lo indiquen.  

 En lo ordinario se reúne una vez por semana quedando registros en libro de 

Actas los acuerdos u orientaciones que serán entregadas al Equipo Directivo de 

Gestión. La asistencia a estas reuniones se registra regularmente en el mismo 

libro de Actas.  

 El Consejo de Profesores, debe conocer PEI, Plan de Mejoramiento Educativo, 

Proyecto (PME) de Jornada Escolar Completa, el Plan Anual, los programas, 

planes y herramientas de gestión educativa que emanen del Equipo Directivo 

de Gestión, con el fin de sugerir modificaciones y/o indicar adecuaciones a las 

iniciativas propuestas.  

 El Consejo de Profesores, debe adoptar acuerdos de carácter operativo que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y debe 

plantear ante el Consejo Escolar, a través del delegado que elige por votación 

directa anualmente, las sugerencias y planteamientos que representen a los 

profesionales de la educación y que permita el logro de aprendizajes de calidad.  

 

4.8. Equipo de Convivencia: 

 Es el docente Directivo que tiene como responsabilidad velar porque las 

actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, 

bienestar, además de asesorar directa y personalmente a la Directora. Su 

principal función es gestionar y garantizar el proyecto educativo institucional, 

de acuerdo a orientaciones emanadas por la Directora, y el Reglamento de 

Convivencia 
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 Este Equipo está conducido por la Encargada de Convivencia Escolar, en 

conjunto con su equipo psicosocial compuesto por, el Orientador y Psicólogo; 

trabajan directamente con los profesores jefe brindando apoyo a su la labor 

docente, gestionando el clima necesario para el aprendizaje en el marco de la 

sana convivencia escolar.  

 En conjunto y con apoyo de la Dirección diseñan, definen, ejecuta y evalúan el 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, los planes y acciones que propenden 

a la generación, consolidación y profundización de un clima institucional que 

favorece los aprendizajes de los alumnos, mediante un conjunto de normas y 

prácticas internas, basadas en relaciones respeto, colaboración, solidaridad, 

aprecio, disciplina y promoción de la formación para la autorregulación de la 

conducta y la vida democrática. 

 Tiene a su cargo, la planificación y ejecución de acciones de mejoramiento, en 

conjunto con el Equipo de Profesores Jefes Tutores e Inspectores –Tutores. La 

puesta en marcha de Programas Anuales de Consejo de Curso y Orientación. 

Además de campañas e iniciativas que promuevan la sana convivencia interna: 

Buen Trato, Plan R.A.P.O.S., Prevención de Drogas, Prevención y erradicación 

de la Violencia, Seguridad Escolar, Seguridad del Tránsito, entre otros.  

 

4.9. Profesor Jefe: 

El rol del Profesor Jefe de Curso, es desempeñar el cargo de manera proactiva, haciendo un 

uso adecuado y eficiente de horas de trabajo destinadas a Consejos de Cursos y Orientación. 

Así como horas de atención de apoderados y seguimiento de estudiantes. Para ello, actuar 

preventiva y correctivamente ante situaciones de inasistencias y retrasos reiterados de 

estudiantes de su curso y ante la eventualidad de problemas disciplinarios en los que puedan 

verse involucrados, respetando los procedimientos y acciones que han sido consensuados y 

que se explicitan en el presente Manual. Además, observar e intervenir ante casos críticos de 
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rendimiento escolar, estableciendo diálogos y adoptando decisiones conjuntas con Dirección 

de Docencia y/o con el o los docentes de las asignaturas o sectores de aprendizaje 

respectivos.  

 

4.10. Instancias de Representación Escolar: 

De acuerdo a la estructura organizacional y a los cargos establecidos y definidos en el 

Reglamento Interno, se destacan como instancias de gestión y participación, las siguientes: 

 

4.11 Consejo Escolar:(Decreto 24/2005, reglamenta los Consejos Escolares definidos en la Ley 

N°19.979) 

(Decreto 24/2005, reglamenta los Consejos Escolares definidos en la Ley N°19.979) 

 El Consejo Escolar, es la instancia en la cual se reúnen y participan 

representantes de los distintos actores que componen la comunidad educativa, 

obedeciendo a la necesidad de hacer de la educación una tarea de todos.  

 Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el Proyecto Educativo, promover la buena convivencia 

escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos. 

  Dicho Consejo tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, 

manteniéndose la facultad resolutiva en la Dirección del establecimiento.  

 El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas, 

las que son responsabilidad exclusiva del equipo directivo del colegio.  

 Está integrado por: Dirección del Establecimiento, quien lo presidirá. El 

Sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito. 

Un docente elegido por los profesores del Establecimiento, mediante 
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procedimiento previamente establecido por éstos. Un Asistente de la 

Educación. El Presidente del Centro de Padres y Apoderados y el Presidente del 

Centro de Alumnos. 

El Consejo será informado de las siguientes materias que a continuación se señalan:  

 Los logros de aprendizaje de los alumnos. La Directora del Establecimiento 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos 

por el establecimiento.  

 Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto 

del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio 

de Educación. Esta información será comunicada por la Directora en la primera 

sesión del Consejo, luego de realizada la visita. 

El Consejo Escolar, será informado y consultado, en los siguientes aspectos:  

 Proyecto Educativo Institucional.  

 Programación anual y actividades extracurriculares.  

 Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  

 El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza la 

Directora anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  

 La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia del Establecimiento.   

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

Establecimiento Educacional. 

Será obligación de la Dirección remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este 

artículo. 
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El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una 

de estas sesiones no más de tres meses, los cuáles serán acordados al inicio del año escolar 

respectivo. Además, podrá sesionar extraordinariamente cuando haya una situación que lo 

amerite y sea solicitado a lo menos por tres de sus integrantes, o a solicitud del encargado 

de convivencia escolar. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá 

sesionar con la mitad más uno de sus integrantes. 

El Consejo, deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de 

finalizar el primer trimestre del año escolar. La Dirección del Establecimiento, dentro del plazo 

antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter 

de constitutiva para todos los efectos legales. La citación a esta sesión, deberá realizarse por 

los canales oficiales de comunicación. Si es mediante carta certificada, deberá ser enviada 

con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión 

constitutiva.  

 

4.11.1. Centro de Alumnos: 

Los Estudiantes de todos los cursos, niveles y modalidad de enseñanza del Colegio Chilean 

Eagles College tienen derecho a organizarse democráticamente, establecer su plan de 

trabajo y recibir la asesoría de sus profesores, según lo establece el Decreto N°524 del 20 de 

abril de 1990 y su actualización del 2006, ampliando a estudiantes de segundo ciclo básico la 

elección del Centro de Alumnos.  

La Organización Estudiantil deberá establecer un Reglamento Interno en el cual se 

especifiquen los derechos y deberes de sus asociados, así como los procedimientos 

relacionados a elecciones, acuerdos y formas de representación y participación con la 

finalidad de:  

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los Estudiantes 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones.  
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 Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo.  

 Orientar sus organismos y actividades para dar cumplimiento a las finalidades 

establecidas en el presente Manual de Convivencia y Reglamento Interno de 

Centro General de Estudiantes.  

 Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante 

las autoridades u organismos que corresponda.  

 Procurar el bienestar de sus miembros, estableciendo las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo.  

 Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 

organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

La estructura del Centro de Alumnos será, la que a continuación se indica: 

a) Una directiva elegida anualmente, en votaciones universales, secretas e 

informadas. La composición definitiva de la directiva, será establecida en el 

Reglamento propio que los estudiantes definan para esta materia, así como las 

funciones, atribuciones, deberes y derechos de sus integrantes. 

b) Un Consejo de Presidentes, que tendrá como propósito fundamental, 

representar la opinión y las inquietudes de los estudiantes, expresadas en los 

respectivos Consejos de Curso. 

c) Los Consejos de Curso, donde se adoptarán las decisiones que representen a 

la mayoría simple de cada grupo-curso. 

d) Una Asamblea General de estudiantes, que será convocada eventualmente con 

fines informativos. 
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e) El Centro de Alumnos contará con dos asesores que facilitarán la interlocución 

con la Dirección del establecimiento. 

f) Cada vez que se renueve el Centro de Alumnos, el Centro saliente propondrá 

una terna a la Dirección del Colegio para el nombramiento de los docentes 

asesores. 

 

4.11.2. Centro de Padres, Madres y Apoderados: 

El Centro de Padres y Apoderados es la organización que representa a las familias en el 

colegio de acuerdo a lo estipulado en los decretos 565/90 y 732/97.  

Las instancias que conforman el Centro de Padres son:  

 La Asamblea General: Todos los padres, madres y apoderados de los 

alumnos(as) de un establecimiento (o sus representantes) pueden ser parte de 

la Asamblea General. Al integrar este organismo podrán elegir al Directorio, 

aprobar el Reglamento Interno del Centro de Padres y conocer el informe anual 

que debe entregar el Directorio.  

 El Directorio: Podrán postular al Directorio los padres, madres y apoderados 

mayores de 18años (Decreto 732/97) y con, a lo menos, un año de pertenencia 

en el Centro de Padres. Quienes sean miembros del Directorio tendrán la 

responsabilidad de representar los intereses y necesidades de las familias ante 

la Dirección de cada establecimiento y ante otras instancias y organismos con 

los que se relacionen.  

 Estos deben estar constituidos a 90 días del inicio del año escolar 

 La asamblea general debe sesionar al menos 2 veces al año  

 El directorio debe sesionar al menos 1 vez al mes 
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 Los Sub-Centros: Cada curso tendrá un Sub-Centro, en el que podrán participar 

los padres, madres y apoderados que así lo deseen. Cada Sub-Centro elegirá 

democráticamente a subdirectiva y delegados de curso, dentro de los 30 días 

de iniciado el año escolar. 

 El Consejo de Delegados de Curso: Estará formado por, al menos, un delegado 

de cada curso. Le corresponde redactar el Reglamento Interno, definir las cuotas 

y el presupuesto, organizar y coordinar las actividades de los organismos 

internos del centro y comisiones de trabajo.   

 El Centro de Padres y Apoderados contará con un asesor que facilitará la 

interlocución con la Dirección del establecimiento. 

 Es obligatorio el uso de acta de sesiones con nombre de participantes y fecha, 

acuerdos y motivos de la misma.  

 

5. Conductos Regulares de Comunicación: 

 

El Colegio Chilean Eagles College de La Pintana, pretende constituirse como una comunidad 

de aprendizaje donde la unidad base principal es el grupo curso. La conducción de los cursos 

estará a cargo de un Profesor Jefe, quien conducirá pedagógicamente a cada comunidad – 

curso. Será el Profesor Jefe quien deberá comunicar a los estudiantes y sus familias, 

información relevante sobre los procesos académicos y de formación personal que 

implementa el colegio para acompañar las trayectorias estudiantiles. Así también, la familia 

se comunicará en primera instancia con el Profesor Jefe – Tutor para aclarar dudas, solicitar 

información u otros. 

 

5.1. De la Comunicación del colegio hacia estudiantes, madres, padres y apoderados: 

 

 Primera instancia:  
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Asignatura de Orientación y Consejo de Curso:  

 

Esta instancia es el espacio de organización del grupo-curso. El Profesor/a Jefe es 

responsable de conducir y/o facilitar estas horas de clases con el objetivo de promover la 

integración y cohesión del grupo-curso.  

Estas horas serán planificadas por los profesores jefes, con el apoyo de las respectivas 

Direcciones de Docencia y Equipo de Convivencia, de acuerdo a las Bases Curriculares de 

Orientación, las necesidades emergentes del curso y a los contenidos acordados por Equipo 

de Profesores Jefes de cada ciclo. 

Esta será la instancia de bajada de información sobre actividades académicas y/o 

extracurriculares que el colegio determine para alcanzar los objetivos propuestos. Además, 

es la instancia colectiva donde se reciben sugerencias de los estudiantes, en lo que diga 

relación con mejorar la calidad de la educación y mantener un clima de buen trato entre las 

personas. 

 

 Segunda instancia:  

Entrevistas personales con los estudiantes: 

El Profesor Jefe deberá citar a entrevista a cada estudiante, al menos una vez al año, con el 

objeto de retroalimentarlo sobre su proceso de rendimiento escolar, convivencia y valores 

observados en su trayectoria estudiantil. En el caso que sea necesario, por irregularidades en 

el normal desarrollo de su vida estudiantil (dificultades en área académica, conducta, 

relaciones humanas u otros) deberá citar al estudiante, explicitar los aspectos críticos que 

este debe superar. Apoyar al estudiante utilizando el arbitraje pedagógico (diálogo que 

promueve la reflexión crítica y propuesta de soluciones por parte del estudiante como 

estrategia de resolución de conflicto y promoción de la autonomía y gestión de sí mismo).  

Las entrevistas serán formalizadas en base a formato de entrevista donde se consignan los 

motivos de la entrevista y los compromisos que asume el estudiante. (Se sugiere sean escritos 

de puño y letra del estudiante).  
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 Tercera instancia:  

Entrevista con el apoderado:  

       La tercera instancia de acompañamiento y comunicación será la entrevista con el padre, 

madre y/o apoderado del estudiante. Ésta será realizada cuando los compromisos de 

mejoramiento asumidos por el estudiante no hayan sido cumplidos. En el caso de faltas 

graves y muy graves (gravísimas), el Equipo de Convivencia Escolar, siempre citará al 

apoderado.  

Las entrevistas de retroalimentación para mejorar situaciones o de reforzamiento positivo se 

realizan en conjunto padres e hijos.  

       El conducto regular de comunicación es el Profesor Jefe. No obstante, si hubiese alguna 

situación puntual relacionada con el aprendizaje o con aspectos de interacción, el docente 

de asignatura puede citar al apoderado previa conversación con el Profesor Jefe y 

comunicación con Encargada de Convivencia e Encargada de Convivencia.  

El profesor (a) jefe deberá citar al apoderado cada vez que el alumno presente bajo 

rendimiento, inasistencias o haya acumulado tres anotaciones negativas, dejando el registro 

de firmas en la Hoja de Vida de cada estudiante. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Jefes de UTP, podrán citar a estudiantes y apoderados en caso 

de problemas de aprendizaje y rendimiento en las asignaturas. De igual forma, la Dirección 

del establecimiento, si es necesario. De igual forma, la Dirección si es necesario. 

 Otros medios podrán utilizarse para dar a conocer versiones oficiales del establecimiento 

hacia apoderados, tales como: 

 Agenda o libreta de comunicaciones: Toda comunicación escrita deberá ser canalizada a 

través de libreta o agenda. 
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 Teléfono: En caso de requerir una comunicación urgente con el apoderado, el medio 

oficial corresponde al teléfono del establecimiento o las líneas tanto fija o celular que 

Dirección determine.  

 Correo electrónico: Cada funcionario del establecimiento, cuenta con un correo 

electrónico institucional, el cual corresponde a un medio oficial de comunicación interno 

y externo.  

 Página Web: El colegio cuenta con una página Web: www.ceclapintana.cl a través del 

cual, se entregará información oficial a la comunidad, además, este sitio cuanta con las 

herramientas necesarias para comunicarse con el establecimiento. 

 Carta certificada: En los casos en que los medios anteriores no presenten los resultados 

esperados, se procederá a enviar Carta certificada al domicilio registrado del estudiante 

o apoderado. Este medio se constituye como medio formal y válido de comunicación, 

especialmente en instancias en que el apoderado no se presente de manera reiterada; 

además, y ante la ausencia del apoderado, será el medio a través del cual se informen las 

resoluciones tomadas. 

Nota: Los canales de comunicación oficiales del establecimiento, corresponden a los 

mencionados en este manual, cualquier otro medio utilizado y sin la autorización expresa de 

Dirección, será responsabilidad de quien lo ejecute. 

 

5.2. De la Comunicación de madres, padres y apoderados hacia el colegio: 

 Primera instancia: 

Reuniones de Apoderados:  

En esta instancia, padres, madres y apoderados organizados en Sub-centros podrán realizar 

observaciones, reclamos y sugerencias teniendo presente su tarea colaborativa con el colegio 

y su responsabilidad como principales educadores de sus hijos e hijas. 

http://www.ceclapintana.cl/
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El Profesor Jefe será el conductor de la instancia de información oficial de los procesos de 

avance del grupo curso y difusión de información oficial del Colegio que la Dirección desea 

difundir hacia las familias. La instancia de Reunión de Apoderados que será realizada con 

frecuencia de cuarenta y cinco días aproximadamente. 

 

 

 Segunda instancia: 

Entrevista con el Profesor/a Jefe: 

En caso de necesitar información específica sobre algún aspecto de la vida escolar del 

estudiante u otras consultas, los apoderados pueden solicitar entrevista con el Profesor Jefe 

en horarios establecidos y comunicados a principio de cada año escolar.  

 

Sugerencias, Reclamos y/o Denuncias: 

Si la situación es emergente o no se resuelve en entrevista con profesores Jefes quienes están 

en permanente coordinación con Equipo de Convivencia Escolar, la instancia de 

comunicación es con la Encargada de Convivencia Escolar.  

      En caso de situaciones de hostigamiento escolar, bullying, abuso sexual o maltrato 

escolar se procederá a aplicar protocolos correspondientes consignados en el presente 

Manual, y serán permanentemente difundidos en la comunidad educativa.  

      Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes y apoderados pueden consignar sus reclamos 

y sugerencias en el libro de observaciones y sugerencias disponibles en el hall central. 
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6. Normativas y acuerdos respecto a relaciones y comportamiento. 

 

         Acorde a la Política Nacional de Convivencia Escolar en Chile, nuestro Colegio adhiere 

a los enfoques propuestos como ejes fundamentales del quehacer pedagógico, bajo los 

siguientes enfoques: 

Fuente:www.convivenciaescolar.cl 

 

Plan R.A.P.O.S.  

Enfoque Formativo Enfoque de Derechos 

Reconoce al sujeto como un ser 

biopsicosocial, intencionado la 

educación hacia el pleno desarrollo de 

la persona, en los ámbitos moral, 

espiritual, social, intelectual, afectivo y 

físico, tal como señala la Ley General 

de Educación, para que al final de su 

trayectoria escolar, las y los 

estudiantes logren las competencias 

que los faculten para conducir su 

propia vida en forma autónoma, plena, 

libre y responsable. 

Considera a cada sujeto como un ser 

humano único y valioso, con derecho no 

sólo a la vida y a la supervivencia, sino 

también al derecho de desarrollar en 

plenitud todo su potencial; reconoce 

también que cada ser humano tiene 

experiencias esenciales que ofrecer y que 

requiere que sus intereses sean 

considerados. 
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Nuestro Colegio ha introducido a fines de 2013, dentro de sus propuestas de mejora de la 

convivencia escolar, el acróstico R.A.P.O.S., llamado internamente PLAN R.A.P.O.S. Su 

adopción como norma sintética ha sido consensuada en todos los grupos curso y con los 

docentes, aprobando su pertinencia con un 100% de aprobación. Es una forma pedagógica 

y sintética de recordar y recordarnos nuestros valores y acciones estratégicas para favorecer 

el cumplimiento de nuestra misión. 

“Todos y Todas Trabajando para mejorar la Convivencia y lograr mejores resultados” 

R  SER RESPETUOSO: en todas las relaciones interpersonales y consigo 

mismo/a. Respetar las diferencias y resolver conflictos a través del diálogo. 

 SER RESPONSABLE: Frente a todas las tareas asumidas y las asignadas por 

los docentes en el trabajo de aula. 

A  ASISTIR A CLASES Y SER PUNTUAL: A todas las clases, talleres y actividades 

en que se compromete en el colegio presentándose con su uniforme y con 

una adecuada higiene personal. 

P  PROMOCIÓN CON MÁS Y MEJORES APRENDIZAJES: valorar el esfuerzo y 

trabajo escolar como medio de obtener mejores resultados académicos, 

estudiar y realizar trabajos solicitados y comprometidos. 

O  ORGANIZAR LA VIDA ESCOLAR: Desde preparar la mochila día a día hasta 

organizarse en Consejo de Curso y/u Orientación. Mantener sala limpia, 

cuidar implementación. Planificar cómo mejorar asistencia y notas en el 

curso. 

S  SER SOLIDARIO/A: Reconocer al compañero/a como otro diferente pero que 

persigue el mismo objetivo que es APRENDER y avanzar en su vida 

estudiantil. Apoyarse en lo positivo, no discriminar y ¡NO AL MALTRATO 

ESCOLAR! 

 

6.1. Normas de Interacción y Comunicación:  
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Las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa se enmarcarán en los 

valores y principios enunciados en la presentación de este Manual, los que constituyen los 

valores del Proyecto Educativo Institucional. A continuación, se explicitan las normas de 

interacción: 

6.1.1. Normas Generales de Interacción en todo Espacio e Instancia 

a. Respeto y promoción del buen trato cotidiano: 

El respeto a todas las personas de acuerdo a su dignidad humana y de acuerdo a sus 

derechos ha quedado establecido en los Derechos y Deberes del presente Manual para cada 

miembro de esta comunidad educativa. Por consiguiente, la principal norma de interacción 

es el buen trato como expresión del reconocimiento y valoración del otro/otra desde su 

dignidad como persona.  

Se deberán considerar como prácticas cotidianas y básicas:  

 Saludar y despedirse de manera cordial  

 Dar las gracias ante un favor o ayuda.  

 Pedir disculpas como acto de reparación.  

 Ofrecer ayuda al que lo necesita.  

 Respetar opiniones de los demás, a pesar de que posean diversas visiones  

b. Mejora del lenguaje oral como base para establecer diálogos: 

 Cuidar el lenguaje oral y gestual, cuidando sus formas y contenidos de manera que 

exprese respeto y no discriminación entre las personas. Se tendrá presente ampliar el 

vocabulario, desarrollar la capacidad de argumentación para mejorar el diálogo, 

evitar uso de groserías e insultos al comunicarse con los demás.  

 Evitar uso de lenguaje coloquial y promover el uso de un lenguaje más formal.  
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c. Diálogo y seguimiento a conductos de comunicación como estrategias para resolver los 

problemas y diferencias: 

 Si bien existe el derecho de denunciar situaciones anómalas en el marco legal vigente 

en Chile, se procurará resolver los problemas y diferencias a través del diálogo 

considerado como única forma de humanizar las interacciones y mantener una sana 

convivencia. Por tanto, los problemas y conflictos deben comunicarse en las instancias 

que corresponda, con quienes corresponda de acuerdo a los conductos regulares de 

comunicación establecidos, de preferencia por escrito. En casos emergentes y/o de 

gravedad, recurrir en primera instancia: Profesor/a Jefe. En segunda instancia 

Inspector-Tutor y en tercera instancia a la Encargada de Convivencia y/o Inspector 

General.  

 

d. No se admitirán situaciones de violencia y hostigamiento escolar: 

       Las situaciones de violencia y hostigamiento (o acoso) escolar están sujetas a sanción 

entre los miembros de la comunidad educativa de acuerdo a lo definido por la Ley de 

Violencia Escolar N°20.536/2011. Frente a la ocurrencia de este tipo de situaciones se 

investigará y aplicaran sanciones que pueden llegar a la cancelación de la matrícula. Se 

aplicará el Protocolo correspondiente anexado a este Manual.  

 

e. Respeto a la Propiedad Ajena:  

Tanto en la sala como en todos los espacios, se debe respetar la propiedad ajena, no 

apropiándose de útiles u otras pertenencias. De hacerlo, será considerado hurto. En el caso 

de estudiantes mayores de 14 años se considerará la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.  

 

 

f.  ingreso o uso de objetos innecesarios a la actividad escolar  



FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS SEG 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA – 2019 
 

65 

Se prohíbe el uso de objetos innecesarios a la actividad escolar, durante la clase: joyas, 

piercings, expansiones, artículos electrónicos,, teléfonos celulares, alisadores de pelo, Tablet, 

Notebooks, cámaras fotográficas, dinero u otros artículos valiosos. La pérdida de estos 

objetos es de exclusiva responsabilidad del que los trae sin ser autorizados por el colegio. El 

colegio no se hará responsable en el caso de pérdidas, extravíos, hurto o deterioro de dichos 

implementos. 

Uso de estos elementos será considerado una falta leve. 

 

g. Prohibición de uso, porte y/o comercialización de alcohol y/o drogas:  

Se prohíbe el uso, porte y comercialización de alcohol y/o drogas en cualquiera de sus 

formas, así como de material pornográfico que atente a las buenas costumbres dentro del 

Colegio como en su entorno u otro espacio con uso del uniforme oficial del Colegio.  

Esta medida también se considera cuando los estudiantes no usan el uniforme, por ejemplo, 

cuando se realicen actividades institucionales que así lo indiquen u otras instancias que 

agrupen estudiantes del Colegio dentro o fuera de la institución.  

 

g. Se prohíbe el ingreso y/o tenencia de armas o elementos corto – punzantes: 

Se prohíbe el ingreso y/o tenencia de armas o elementos corto-punzantes cualquiera sea su 

tipo y que puedan ser usados para dañar a otras personas. 

 

h. Cuidado y prevención frente a la exposición de niños, niñas y adolescentes en las redes 

sociales: 

Las relaciones interpersonales ya no ocurren sólo en las aulas o en los espacios físicos del 

colegio, también en las redes sociales de internet. Por tanto, el riesgo de surgimiento de 

conflictos como el bullying, la calumnias e injurias ya no pueden ser manejadas sólo desde 

el establecimiento. Al respecto, el colegio asumirá una labor preventiva dejando establecido 
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que son los padres, madres y apoderados quienes deben preocuparse por establecer límites 

frente al uso de internet según la edad, el desarrollo, y la personalidad de sus hijos/hijas.  

La familia debe estar siempre informada, mediante los canales y medios dispuestos por el 

establecimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, se investigará y sancionará todas las conductas que impliquen 

hostigamiento a otros/as, en forma directa o utilizando cualquier medio tecnológico: desde 

equipos de computación dispuestos en los laboratorios computacionales del colegio o de 

uso en su hogar (bajo la responsabilidad de los padres), grabaciones en celulares u otros que 

dañen la dignidad personal de un estudiante o se realicen con fines de amenaza u ofensa a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Dado que están claramente establecidos los conductos regulares de comunicación donde 

debe primar el diálogo, se evitará el desprestigio injustificado de la Unidad Educativa ante la 

opinión pública y provocar y/o participar en desordenes y/o desmanes que atenten contra 

la seguridad de las personas como de las instalaciones, provocando interrupción del normal 

desarrollo de las actividades propias de un establecimiento educacional. 

I) Cibera coso  escolar: El establecimiento educacional debe colaborar sustancialmente con 

la investigación penal o con el procedimiento civil, según corresponda, aportando todos los 

antecedentes relevantes con los que cuente cuando se hayan configurados conductas que 

impliquen el envío de mensajes de carácter injurioso o denigrante, la publicación de videos 

o fotografías que tengan por objeto dañar la imagen de otro, o cualquier otra conducta 

que busque generar un daño psicológico o emocional a otra persona y que altere la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

6.2. Cultura Escolar (Ingreso al aula) 

http://www.haypalabrasquematan.cl/
http://www.haypalabrasquematan.cl/
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Sus objetivos son: 

Mantener un clima de aula favorable y facilitar el aprendizaje. 

Ser eficiente en la toma de los cursos con el fin de ordenar y disponer al alumno a su proceso 

de aprendizaje, antes de ingresar a la sala de clases.  

Aprovechar el momento en que los alumnos ingresan a la sala de clases para establecer un 

vínculo de cercanía, conexión afectiva y establecer altas expectativas de comportamiento y 

académicas por medio de mensajes personalizados a los estudiantes.  

Crear un hábito de eficiencia, productividad y orden después del saludo inicial y una vez 

que los alumnos ingresan a la sala de clases, toman sus asientos y la sesión comienza. 

Asegurar que los alumnos tengan siempre claro en qué trabajar y así evitar excusas para 

distraerse en actividades poco productivas.  

 

6.2.1. Formación 

Al momento en que el timbre/campana del establecimiento marca la finalización del recreo 

los alumnos y los docentes se dirigen a sus salas de clases de forma eficiente (tiempo 

asignado por cada colegio) y se forman ordenadamente.  

 

Claves para el éxito:  

Profesor:  

 Llega a la sala de forma eficiente (tiempo asignado por colegio)   

  Realiza formación de forma ordenada 

 Saluda al 100% de los estudiantes. 

 

 

Alumnos:  
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 Llega a la sala de forma eficiente (tiempo asignado por colegio)  

 Realiza formación de forma ordenada.  

 Saluda al profesor: establece contacto visual y regresa el saludo. 

 Está atento a las instrucciones entregadas por el profesor.  

 

6.2.2. Umbral 

Al instante en que alumnos cruzan el umbral de la sala de clases el profesor entrega mensajes 

de altas expectativas que tiene de ellos. Es el momento para establecer un vínculo afectivo y 

visualizar a cada uno de los alumnos.  

Claves para el éxito:  

 El profesor debe recibir y saludar a los alumnos parado en el “Umbral” de la puerta 

con un saludo cordial y estableciendo contacto visual con cada uno de ellos.  

 Establecer expectativas conductas y actitudes que espera de los alumnos (saludar, 

mirar a los ojos, presentación personal)  

 Establecer vínculo afectivo con los alumnos, tomándose el tiempo para dedicar un 

comentario positivo que transmita altas expectativas, es el momento en que se 

establece un clima cálido pero productivo.  

 En los mensajes que entrega el docente siempre debe estar que espera lo mejor de 

ellos y que exigirá excelencia y esfuerzo.  

 Cada docente debe adecuarse a su estilo para realizar esta técnica. (algunos 

profesores son más formales, otros calmados)  

 

 

 

 

6.2.3. Rutina de Entrada 
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El docente debe diseñar y establecer una rutina eficiente para los alumnos al ingresar a la 

sala y comenzar la clase.  Al implementar esta técnica se obtiene un mejor funcionamiento 

dentro del aula.  

 

Claves para el éxito:  

 Cada alumno tiene un lugar definido para sentarse para evitar el gasto del tiempo en 

decirlo.  El profesor puede asignar asientos o permitir que los alumnos elijan, pero 

deben usarlos habitualmente (asignar lugares a aquellos alumnos que necesiten un 

lugar específico).  

 Los alumnos luego de ubicarse en su mesa, ordenan los materiales necesarios para la 

clase, dejando la mochila en su silla, colocando sus cuadernos y libros necesarios para 

la sesión.  

 Definir y socializar procedimiento establecido para entregar tareas u otros materiales 

con responsables asignados como jefe de grupo, encargado de material, etc. 

 El “Hacer ahora” debe estar en la mesa de cada uno de los alumnos o ser entregado 

al ingresar a la sala de clases.  

 Contar con un espacio definido en la pizarra para que el docente anote: objetivo de 

la clase, agenda/menú, fecha, tarea, etc. 

 

6.3. Normas de entrada y salida de la sala:  

Al término de la clase: Cuando el profesor lo indica, los estudiantes procederán a guardar 

sus útiles escolares, ordenar su silla procurando dejar la sala ordenada, sin basuras en el piso. 

Al término de la jornada dejar la silla sobre la mesa. Es conveniente salir ordenadamente de 

modo de evitar accidentes y despedirse del profesor. 

Normas Durante la clase:  
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 La clase se inicia con el saludo y presentación de objetivos por parte del profesor. 

Cada estudiante debe mantenerse en su puesto (a menos que el docente disponga 

otra forma).  

 Se debe hablar en tono bajo para poder escuchar al profesor o los compañeros que 

participan de la clase.  

 Si se quiere opinar, levantar la mano y pedir la palabra. Respetar el turno del 

compañero. Escuchar con atención la exposición del profesor o de compañeros /as.  

 Si un adulto, docente, directivo, apoderado, inspector-tutor u otra persona, entra en 

la sala, los estudiantes mostraran respeto levantándose de sus asientos, guardando 

silencio y esperando ser saludados.  

 Durante la clase no deben usarse audífonos ni celulares, si ambos elementos no son 

parte del desarrollo de la misma y autorizados por docentes.  

 Evitar correr, comer y gritar en la sala, estando en contexto de clase. Estas conductas 

serán consideradas como desorden que interrumpe el desarrollo del proceso de 

aprendizaje en aula.  

 En situación de evaluación, el estudiante debe mantener una conducta acorde a los 

requerimientos realizados por el docente de la asignatura y respetar el trabajo de sus 

compañeros. 

6.4. Normas de Interacción en otros espacios educativos: 

 

a. Normas de Interacción en recreos  

El recreo es un espacio temporal y físico donde los estudiantes y profesores descansan del 

trabajo en aula. Es un tiempo para compartir, divertirse en forma sana y respetuosa con los 

demás. Por lo tanto, se monitoreará la sana convivencia, preferentemente, sin juegos bruscos, 

sin lenguaje grosero ya sean verbal y gestual. En general, se espera que las interacciones 

sean respetuosas. 
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b. Normas de interacción en comedor/casino:  

En las horas de alimentación en casino, los estudiantes deberán mostrar hábitos de higiene 

y limpieza, mantener las cubiertas de mesas limpias y no tirar ni jugar con los alimentos. Todo 

resto de comida, platos desechables, bolsas u otros deben botarse en basureros. Los 

estudiantes que traen colación deben respetar su turno para calentar sus alimentos. 

 

c. Normas de interacción en baños y camarines: 

Los baños y camarines tienen funciones específicas y no son espacios para permanecer 

conversando, jugando u otras actividades que no correspondan a su funcionalidad. La 

relación en esos espacios debe ser de respeto a la privacidad, autocuidado y cuidado de los 

demás.  

Cualquier persona que observe conductas anormales a su funcionalidad, debe dar cuenta a 

las autoridades del colegio (mal uso del agua, maltrato u hostigamiento entre compañeros, 

otras).  

Se prohíbe jugar con agua dentro y/o fuera del Baño.  

 

d. Normas de interacción en actos cívicos:  

Se espera que los estudiantes y docentes mantengan una conducta de atención y respeto 

durante el desarrollo de actividades culturales, actos cívicos, ceremonias, entonación de 

Himno Nacional, Himno del colegio e izamiento del Pabellón Patrio.  

En los actos cívicos los estudiantes deben permanecer en orden y escuchar a la persona que 

esté dirigiendo el acto. 

 

6.5. Normas de Interacción en eventos y actividades recreativas: 
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a. En todo evento o actividad las normas del presente manual, basadas en el respeto, buen 

trato cotidiano y sana convivencia deben considerarse como orientaciones para la conducta 

de todos los participantes.  

b. En cuanto a la autorización de eventos y/o actividades recreativas, toda actividad recreativa 

y/o extra programática debe ser presentada por escrito a la Dirección del Colegio, quien, en 

conjunto con el Equipo Directivo, analizará su pertinencia y enfoque. Los criterios de 

aprobación se ajustarán al PEI del colegio, es decir, deben estar en el espíritu de la misión del 

colegio, considerar sus principios y valores y las normas estipuladas en el presente Manual.  

c. No se autorizará ninguna actividad o evento que no esté previamente planificado con 

anticipación (15 días hábiles) con entrega de programación que contemple objetivos, 

tiempos, actividades y recursos. De igual manera, se debe entregar la documentación 

necesaria para pedir autorización en el Departamento Provincial de Educación 

(autorizaciones, fotocopia carnet de identidad, listado de curso, etc.) La actividad siempre 

debe consignar al funcionario responsable, un docente o miembro del Equipo Directivo. 

d. Para considerar un evento o actividad como autorizada la Dirección emitirá un documento 

escrito con las observaciones a la planificación, si fuese necesario.  

e.  Para realizar una convivencia de curso, es el Profesor Jefe quien se responsabiliza de esta 

actividad.  

 El Profesor Jefe, en primer lugar, solicita por escrito la autorización a Convivencia 

Escolar para la realización de esta actividad, indicando los objetivos formativos, 

cuándo y dónde se desarrollará la convivencia, entre otros datos pertinentes, para el 

buen desarrollo de esta actividad.  

 Es el Profesor Jefe quien organiza la convivencia, junto con su directiva de curso.  

 Al finalizar la convivencia, el Profesor Jefe supervisará que su curso deje limpio y 

ordenado el espacio e implementos utilizados y en caso de daños, los estudiantes 

asumirán los costos de reparación, reposición, etc.  
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 Si un curso no respeta las normas establecidas, el colegio se reserva el derecho de 

restringir o prohibir eventuales convivencias para ese curso.  

 

6.6. Interacciones de los Estudiantes: 

a. Los y las estudiantes deben tener presente sus derechos y deberes respecto del trato con 

los demás miembros de la comunidad educativa de acuerdo a lo estipulado en la Ley General 

de Educación, la Ley de Violencia Escolar u la Ley de inclusión teniendo presente que se 

aprende más y mejor en un buen ambiente escolar y con un buen clima de aula.  

b. La norma fundamental es respetar a todos y todas y exigir ser respetado. Si esto no 

sucede, no callar y pedir apoyo. Al denunciar no estamos “acusando” sino cuidando el 

legítimo derecho a ser respetados y recibir buen trato. Además, cuando denunciamos 

una situación de mal trato hacia otros, estamos ejerciendo la solidaridad y cuidado 

mutuo. No obstante, el colegio establecerá criterios de confidencialidad y criterios de 

sanción a infundios y calumnias. 

c. Los estudiantes deben acatar y obedecer instrucciones de Directivos, Profesores u otros 

funcionarios del establecimiento, en el marco de los derechos, deberes y/o normas 

establecidas en este Manual. Se enfatiza que acatar instrucciones de seguridad es una 

obligación del estudiantado. (Operativos, simulacros de prevención, según Plan PISE, entre 

otros).  

d. Las expresiones afectivas de parejas o grupos, deben enmarcarse en el respeto de la 

dignidad de las personas y de los otros, sobre todo de las niñas y niños menores. Los 

estudiantes que incurran en manifestaciones amorosas con connotación sexual, 

independiente del género, de manera individual, en pareja o en grupos (besos y otras 

expresiones inadecuados al ámbito escolar), serán llamados a arbitraje pedagógico por parte 

de la Encargada de Convivencia. 

e. Frente a una situación de conflicto no resuelta con la persona directa (sea compañero/a, 

docente u otra persona de la comunidad educativa) el estudiante tiene el derecho y 

responsabilidad, con apoyo de sus padres y/o apoderados, de comunicar las diferencias o 
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situaciones conflictivas en relación con otros. No callar y pedir apoyo es un derecho y una 

obligación de todos. 

f. Si la situación conflictiva no resuelta, sucede en el patio será el equipo de Inspectoría 

quienes indicarán caminos a seguir. Según el tipo de situación, ellos, realizarán un arbitraje 

pedagógico entre las partes, aplicarán las sanciones estipuladas en el presente Manual o 

derivarán la situación a la Encargada de Convivencia para aplicar PROTOCOLOS establecidos. 

(Casos de bullying u otros más complejos).  

 

6.7. Interacciones de los Docentes: 

a. De acuerdo a la misión principios y valores del presente Manual, los Profesionales de la 

Educación deben ser formadores de valores, modelando desde sus prácticas cotidianas, los 

valores que promueven en el discurso. Es decir, Los docentes deberán respetar y promover 

todas las normas de convivencia interna establecidas en el presente manual, destacando: 

 Inicio puntual de las clases.  

 Presentación personal adecuada a su rol.  

 Uso de los canales e instancias regulares de comunicación e información  

 Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las instancias directivas del 

colegio.  

 Establecer relaciones cordiales y respetuosas con alumnos/as, apoderados, 

colegas y demás estamentos de la Comunidad Educativa.  

 Uso y correcta aplicación de Reglamento de Evaluación. 

 Todas las que deriven de su situación profesional contractual. 

 Todas las que deriven del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 

 

b. Amonestaciones verbales y las registradas en libro de clases 
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 En su rol formativo, los docentes efectuarán llamados de atención desde la 

perspectiva del arbitraje pedagógico, procurando corregir y hacer reflexionar 

al estudiante sobre su conducta. No obstante, si la conducta es reiterada (se 

repite en tres ocasiones), el profesor debe dejar constancia escrita de la 

conducta, cuando la falta es leve.  

 En caso de faltas graves y gravísimas de acuerdo a lo estipulado en este manual 

(que han sido consensuadas en diálogo participativo con la comunidad 

escolar), el docente debe dejar constancia de la situación en hoja de vida del 

libro de clases.  

 Las conductas que, a criterio del docente constituyan falta y nos estén 

consignadas en este Manual, deben consignarse en forma descriptiva y 

objetiva, evitando juicios personales.  

 El estudiante debe estar presente cuando se le consigne la amonestación por 

escrito, debe firmar el registro y de no ser así, dejar consignado “alumno se 

niega a firmar anotación”. 

 Los docentes procurarán reconocer y registrar por escrito los aspectos 

positivos de los estudiantes y los cursos que atiendan. Esto a modo de reforzar 

y estimular el aprendizaje académico y formación personal.  

 Se confeccionará un cuadro de honor o se realizarán premiaciones con 

alumnos destacados semestralmente. 

 

6.8. Interacciones de los Apoderados: 

a. Acorde a los derechos establecidos por la Ley General de Educación N° 20. 370, los padres, 

madres y apoderados deben relacionarse con los miembros de la comunidad educativa en 

forma respetuosa sin ejecutar maltrato verbal y/o físico a otros miembros de la comunidad 

educativa, ni increpar a los docentes, asistentes de la educación ni menos a un estudiante.  
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b. Los padres, madres y apoderados pueden exigir sus derechos en el marco del respeto y 

consideración de los valores, principios y normas establecidas en el presente manual. Ante 

cualquier duda o reclamos el apoderado debe dirigirse, en primera instancia al Profesor Jefe 

del curso correspondiente.  

c. Estando en dependencias del colegio y su entorno, los padres, madres y apoderados 

deberán relacionarse de con sus hijos en forma respetuosa, dando buen trato, no incurriendo 

en conductas de maltrato verbal y/o físico a su hijo(a) o pupilo(a) en el Establecimiento.  

d. No podrán ingresar y permanecer en el establecimiento sin autorización o cita previa. Si 

por alguna situación especial requiere ingresar a una sala de clases, debe hacerlo con previa 

autorización y acompañado por un funcionario del colegio. 

e. Si un apoderado incurre en situaciones de falta de respeto y maltrato a cualquier miembro 

de la comunidad educativa, se activará el Protocolo Violencia Escolar en el apartado 

correspondiente. 

f. De persistir las situaciones problemáticas y/o conflictivas que afectan la sana convivencia, 

la Dirección podrá solicitar cambio de apoderado.  

g. En el caso de amenazas y/o agresión física, se denunciará ante las autoridades pertinentes: 

Educacionales y / o Judiciales, de acuerdo a la Ley vigente. En ese caso se suspenderá la 

calidad de apoderado titular debiendo nombrar un nuevo apoderado. 

h. No se permitirá el acceso ni atención a apoderados que evidencien estar bajo los efectos 

de drogas y/o alcohol.  

i. Toda norma de interacción que no se explicite en este apartado y sea necesaria de 

incorporar al presente manual será estudiada por el Equipo de Convivencia del colegio. 

 

7. Normas de Funcionamiento 

 

7.1. Asistencia y Puntualidad 

a. La asistencia 
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Es un requisito indispensable para la promoción escolar. Si el estudiante excede el 15% de 

inasistencia anual deberá repetir curso por inasistencia. 

Las excepciones serán estudiadas por la Dirección del colegio en concordancia con 

disposiciones vigentes y coherentes con el Reglamento de Evaluación. El colegio tiene como 

meta hasta el 10%, puesto que entendemos que superior a ese número es una inasistencia 

crónica, y puede afectar gravemente el desarrollo y la integración de aprendizaje del 

estudiantado.    

b. De los horarios y funcionamiento: 

El horario de clases será informado por Convivencia Ecolar en la primera semana del  mes de 

marzo y deberá cumplirse puntualmente e íntegramente durante todo el año académico 

El Colegio funciona de 08:00 a 18:00 horas  

Los alumnos deberán estar en el colegio a más tardar a las 08:00 horas 

Las clases comienzan a las 08:00 horas. Horario en el que se cerraran las puertas de ingreso. 

Los alumnos que lleguen después de las 8:15, serán registrados por los respectivos 

Inspectores antes de ingresar a su sala de clases. Inspectoría llevara un registro de los atrasos 

diarios. 

Los atrasos obstaculizan el normal desarrollo de las clases y actividades lectivas del colegio. 

Se considera como atraso el ingreso tardío al inicio de la jornada como el ingreso tardío al 

inicio de cada bloque de clases. Al ingresar a la sala, el estudiante atrasado deberá entrar en 

silencio, sin mayor interrupción.  

 

c.- Los horarios de atención a los apoderados 

Estos serán publicados en Hall de entrada y pagina web del Colegio durante el mes de Marzo 

 

d.- Ingreso y salida del Colegio 
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 El ingreso como la salida de la misma, se realizara por sus accesos oficiales. Los niveles Pre-

kinder y Zinder, 1º y 2º básico ingresan y se retiran por la segunda puerta principal. Los 

alumnos de 3º a 8º básico ingresan y se retiran por la puerta principal. 

Al termino de la jornada, los alumnos(as) deberán dirigirse inmediatamente a su domicilio. 

 

e. Desorden público en condición de estudiante, usando uniforme o en horarios relacionados 

a la actividad escolar 

Constituye una falta grave, provocar desorden público en condición de estudiante, usando 

uniforme o en horarios relacionados a la actividad escolar, incluido el tiempo de traslado 

desde y/o hasta el domicilio, tiempo en el que están protegidos por el seguro escolar. No 

obstante, se especifica que participar en una marcha o manifestaciones autorizadas por el 

gobierno regional fuera de horarios de clases no constituye de por sí, un desorden público.  

f. El aviso de horarios ya sea para el comienzo de jornada como el término de la misma, 

además de los cambios de hora y avisos de recreo se hará mediante toque de campana o 

timbre, realizado exclusivamente por personal de Inspectoría designado para esa labor. Al 

toque de campana, los estudiantes deben dirigirse inmediatamente a la formación fuera de 

la sala. El profesor conducirá un ingreso ordenado a clases. 

g. Los cambios de hora no constituyen recreo, por tanto, los estudiantes deben mantenerse 

en la sala, salvo en ocasiones excepcionales, por autorización expresa de Convivencia Escolar 

(casos de emergencia o ejercicios destinados a prevención). 

h. Toda inasistencia sin certificado médico, debe ser justificada personalmente por el 

apoderado en Inspectoría o Convivencia Escolar, quedando registro en Libro de 

Justificaciones. En los casos en que se presente certificado o licencia médica el estudiante 

podrá ingresar a clases sin mediar presencia del apoderado. El certificado médico 

correspondiente también debe ser entregado al funcionario designado por Convivencia 

Escolar. 
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i. La presencia del apoderado y/o entrega de Licencia médica debe realizarse en un plazo 

máximo de 48 horas desde el inicio de la ausencia. 

k. Se entregará un comprobante de justificación. 

l. En caso de inasistencia injustificada por 20 días hábiles o más, se procederá a investigar y 

estudiar posible retiro con lo cual el estudiante perdería su condición de alumno regular del 

colegio. 

m. El retiro de un estudiante, dentro de la jornada de clase, sólo será posible con la presencia 

del apoderado en el Establecimiento, quien deberá firmar, en el acto, el registro de salida. Si 

el apoderado no puede asistir a efectuar el retiro el día necesario, puede solicitarlo y 

efectuarlo con anticipación. 

n. No se podrán realizar, por ningún motivo, retiros de alumnos por medio de llamada 

telefónica, comunicación escrita del apoderado o correo electrónico.  

7.2. Permanencia fuera de la Sala de Clases: 

 

a. Los alumnos o alumnas que, por situaciones de emergencia y estando en horas de clases, 

requieran asistir al baño, enfermería o Inspectoría deberán avisar al docente a cargo o al 

Inspector Tutor. Los estudiantes de pre-básica van acompañados de la auxiliar de párvulo. 

b. Los alumnos que por motivos de enfermedad o indisciplina reiterada sean enviados por 

los docentes a Inspectoría, deben ser retirados en sala por el Inspector Tutor. Queda 

prohibido enviar a alumnos fuera de sala sin previo aviso a Inspectoría. 

 

7.3. Uso del Uniforme y Presentación Personal. 

Los estudiantes del colegio deben asistir a clases con el uniforme oficial del colegio de 

acuerdo al compromiso asumido por padres y apoderados al momento de la 

matrícula. Frente a cualquier situación imprevista que impida el uso del uniforme 

escolar, será el Apoderado quien personalmente tratará su situación ante Convivencia 
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Escolar y/o Profesor Jefe, con la finalidad de encontrar una pronta solución. (Decreto 

894/95).  

Todo alumno y alumna desde párvulo a educación media, por razones debidamente 

justificadas por madres, padres y/o apoderados, podrán ser eximidos por el director(a) 

de su uso total o parcial. 

b. En la primera hora de clases, el profesor(a) deberá hacer notar desde una 

perspectiva formativa, el cumplimiento de la presentación personal (higiene y uso de 

uniforme). Será deber preferente de Inspectores, con apoyo de docentes y asistentes, 

monitorear el cumplimiento de estas disposiciones, al ingreso al colegio.  

 

c. En salidas educativas a terreno, los estudiantes deben presentarse con buzo oficial 

o uniforme tradicional, dependiendo del tipo de salida y destino.  

 

d. Las damas deberán llevar una presentación sobria sin usar maquillaje, su pelo debe 

lucir limpio y de color natural (sin tinturas) en el caso de aros éstos deben ser discretos 

(no colgantes). Presentación de uñas limpias, cortas y sin barnices llamativos.  

 

h. En periodo de lluvias o frío, las alumnas podrán usar pantalón gris, de corte formal, 

sobre la cadera, excepto actos oficiales en los cuales deberán presentarse con su falda 

de uniforme oficial.  

 

i. Uso de buzo e higiene personal: El día correspondiente a la realización de la clase 

de Educación Física, los estudiantes pueden presentarse con su buzo institucional 

desde el inicio de la jornada. Sin embargo, deben traer polera y ropa de recambio que 

utilizarán luego de realizado su aseo personal posterior a la clase.  

 

j.- Ante la eventualidad de que un estudiante de educación parvularia o primer ciclo 

básico, sufra un accidente que no le permita continuar usando su uniforme escolar y 
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requiera un cambio de ropa inmediato, se procederá llamar telefónicamente a su 

apoderado para que este realice el procedimiento de retiro de estudiantes. 

No esta permitido que cualquier miembro adulto o de cursos mayores de la 

comunidad colabore en el cambio de ropa de un estudiante en las dependencias del 

colegio. 

Para los estudiantes que puedan mudar su vestimenta de forma autónoma, sus 

apoderados podrán traer las vestimentas necesarias para su cambio. 

 

                                                  Uniformes Niños 

- Polera Institucional 

- Pantalón escolar plomo de corte sobrio y formal a la cintura (se prohíbe uso 

de pitillos u otros de modas que le resten sobriedad y formalidad a la 

presentación personal) 

- Zapatos o zapatillas completamente de color negro de colegio (si tiene 

cordones deben ser negros)  

- Calcetines de color gris o azul marino. 

- Suéter institucional 

- Parka azul marino o gris sin distintivos ni leyendas. 

- Gorro azul marino o gris sin distintivos ni leyendas. (Que deberán quitarse 

al interior de la sala de clases y formación) 

- Los varones deben presentarse con pelo corto parejo corte tradicional, 

limpio y de color natural, y sin accesorios. Correctamente aseados y sus uñas 

deben presentarse cortas y limpias. 

- Los niños de Pre-kinder usan delantal a cuadrille verde 

- Los niños de Kinder usan uniforme tradicional. 

 

                                                   Uniforme Niñas 

- Polera institucional 
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- Falda institucional (falda no puede exceder los cinco centímetros sobre la 

rodilla) 

- Calcetines y/o panty gris. 

- Zapatos o zapatillas completamente de color negro de colegio (si tiene 

cordones, deben ser negros) 

- Suéter institucional  

- Parka azul marino o gris sin distintivos ni leyendas. 

- Gorro azul marino o gris (el que deberán quitarse al interior de la sala de 

clases y formación) 

- Pantalón gris, de corte formal, sobre la cadera, excepto actos oficiales en los 

cuales deberán presentarse con su falda de uniforme oficial. 

- Las niñas de Pre-kinder usan delantal a cuadrille amarillo. 

- Las niñas de Kinder usan uniforme tradicional y delantal a cuadrille rosado. 

 

 

                                             Uniforme de Educación Física  

- Buzo institucional (pantalón recto) 

- Polera institucional de educación física (cuello redondo) 

- Zapatillas blancas o negras con cordones a juego (no se exige marca). Eta 

estrictamente prohibido usar zapatillas, poleras, pantalones, shorts y calcetas de 

color fluorescente o colores llamativos. 

- Calcetas blancas o negras deportivas. 

- El uniforme de Educación Pre Escolar contempla:  

- Buzo institucional, buzo azul marino o gris, polera institucional, delantal de pre-

básica.  
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Higiene y presentación personal 

 

 Los estudiantes deben asistir a clases con el uniforme oficial del 

colegio de acuerdo al compromiso asumido por padres y 

apoderados al momento de la matrícula. Frente a cualquier situación 

imprevista que impida el uso del uniforme escolar, será el Apoderado 

quien personalmente tratará su situación ante Convivencia Escolar 

y/o Profesor Jefe, con la finalidad de encontrar una pronta solución. 

(Decreto 894/95).  

 

 Los estudiantes deben traer en su mochila útiles de aseo básico como 

los necesarios para cuidar su higiene bucal (Cepillo de dientes) y 

servilleta para la hora de almuerzo (los beneficiaros de JUNAEB). En 

el caso decursos de Educación Parvularia estas exigencias serán 

incluidas en lista de útiles entregada al momento de matricularse. 

 

 Los estudiantes deberán presentarse con sus implementos básicos 

para la realización de las clases. Esto implica traer su mochila o bolso 

con cuadernos, libros y materiales de acuerdo a asignaturas por 

horario. Además, un estuche con lápices y materiales de acuerdo a lo 

solicitado en lista de útiles entregada al momento de matricularse 

(preferentemente marcado con nombre y curso). 

 

 Los estudiantes deben evitar portar prendas, objetos, aparatos u 

otros, ajenos a sus actividades escolares. Dicha supervisión debe ser 
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abordada en primera instancia por Profesor Jefe, posteriormente por 

Equipo de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

8. Normas de Cuidado y Mantención de los Espacios Educativos: 

 

Nuestro colegio cuenta con espacios educativos comunes, los cuales deben ser 

cuidados por cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Cada 

espacio tiene una finalidad y funcionalidad y en ellos se desarrollan las buenas 

relaciones humanas.  

 

Los espacios son: 

 

8.1. Hall de Entrada: 

 

a. El hall central del Establecimiento cumple las siguientes finalidades: es el lugar de 

ingreso y salida del alumnado y público en general, es el espacio para recepcionar, 

informar, atender y derivar apoderados.  El buen funcionamiento de este lugar es 

responsabilidad de los encargados de portería. 

 

8.2. Sala de Clases:  

 

a. Cada año escolar el Equipo Directivo designará las salas de clases por curso o 

Profesor Jefe, entregando dicha asignación mediante un acta firmada por el Profesor 

y el Presidente de curso. En el acta constará el estado de la infraestructura: estado del 
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mobiliario, vidrios, pintura, enchufes, luces, chapas, cortinas, relojes u otros 

implementos.  

 

b. Cada curso recibirá todos los días la sala limpia y ordenada. Es deber del curso 

mantener y entregar la sala en las condiciones que fue recibida. El Curso en horas de 

Orientación y/o Consejo de Curso, junto a su Profesor deben organizar la mantención 

del aseo y ornamentación correspondiente. Cada sala debe tener un Diario Mural, la 

nómina con la Directiva vigente del Curso, un avisador de pruebas, trabajos y otras 

evaluaciones, un escobillón, una pala y un papelero. Estos últimos tres implementos 

más el diario mural serán entregados por el Establecimiento a comienzo de año y, si 

hay pérdida o destrozo será de responsabilidad del curso reponer dichos 

implementos. 

 

c. Es deber de todos cuidar y mantener el buen estado de la infraestructura y sus 

bienes. El curso o los alumnos responderán por los daños que se puedan producir en 

las salas y/o implementos asignados en el contrato de recepción de sala de clases. 

Ante cualquier pérdida o daño que sea producido por él o los alumnos deberán estos 

ser restituidos.  

 

d. Las salas deberán ser desocupadas y cerradas durante los recreos con la finalidad 

de permitir su adecuada ventilación. Se harán las excepciones pertinentes cuando las 

condiciones climáticas lo ameriten (bajas temperaturas, lluvias) y en situaciones 

especiales debidamente autorizadas por Convivencia Escolar, Inspectores Tutores del 

piso correspondiente.  

 

8.3. Patios 

 

a. Son un espacio comunitario que debe permanecer agradable para la comunidad 

escolar en todo momento. Todos los miembros de la comunidad educativa son 
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responsables de éste, en cuanto a cuidado de la infraestructura, limpieza y 

ornamentación. Por lo tanto, todos deben depositar la basura en los contenedores 

debidamente señalados para ello. Los auxiliares del colegio deberán mantener limpios 

todos los patios, de acuerdo a los sectores asignados. 

 

b.- Los patios en espacios de recreos serán de uso comunitario y estaran asignados 

según ciclos de enseñanza quedando establecidos de la siguiente forma: 

- Patio Pabellón C: Recreo de alumnos de pre-kinder a segundo básico 

- Pario Central: Recreo de alumnos de tercero a octavo básico. 

 

c. En todos estos espacios, se debe tener especial cuidado con las actividades que se 

desarrollan para no causar accidentes (prácticas deportivas, juegos bruscos o de 

fuerza, escalar rejas de separación de patios, juegos en escaleras, otros). 

 

8.4. Servicios Higiénicos – Camarines – Duchas:  

 

a. Los estudiantes deben asistir a los servicios higiénicos destinados de acuerdo a su 

nivel. Estos espacios son de uso exclusivo para su funcionalidad (necesidades 

fisiológicas básicas, lavado de manos y beber agua). Por lo tanto, no son para 

permanecer en ellos más del tiempo necesario. Se debe tener presente las normas 

básicas de higiene que estarán publicadas en cada uno de estos espacios. 

 

b. Queda absolutamente prohibido jugar en los baños, fumar, esconderse para faltar 

a clases o usar dichos recintos para cualquier otra acción que no esté mencionada en 

el artículo anterior. Por este motivo, los baños permanecerán cerrados durante las 

horas de clases, permaneciendo un baño para varones y damas abierto, para 

emergencias. 

c. Existen duchas para hombres y mujeres, las cuales tienen como finalidad prepararse 

para realizar la clase y un aseo rápido una vez finalizada la clase de Educación Física. 
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Para ello, el profesor asignará un tiempo determinado al inicio y término de la clase, 

debiendo dar cumplimiento al tiempo estipulado. 

 

d.- Los camarines son el espacio educativo que está destinado para estudiantes de 

segundo ciclo básico y se debe utilizar sólo en clases de Educación Física, contando 

siempre con el monitoreo permanente del docente responsable de  la asignatura, 

quien se preocupara de abrir y cerrar el camarín para controlar el uso adecuado de 

esa pertenencia y así evitar que se produzcan situaciones anómalas como robos o 

instancias de riesgo para los estudiantes. La asignación del tiempo en el uso de este 

lugar, debe ser controlada por el docente correspondiente. 

 

8.5. Laboratorios: 

 

a. El uso del Laboratorio de Computación será regulado por la presencia del profesor 

a cargo del Laboratorio y de la asignatura que utilice este espacio. Se debe mantener 

el orden, limpieza y cuidado de computadores. No se puede ingresar con mochilas ni 

alimentos. No se pueden realizar actividades que no tengan relación con las 

actividades de aula propuestas por el profesor (revisar y/o utilizar las redes sociales, 

jugar en línea, descargar programas o música, etc.). Queda estrictamente prohibido 

descargar y/o instalar programas sin la autorización del encargado de Área.  

 

b. El uso del Laboratorio de Ciencias será regulado de acuerdo al protocolo 

establecido y que se encontrará en un lugar visible en dicha dependencia. La 

aplicación de éste, será responsabilidad del profesor que utilice este espacio. 

 

8.6. CRA:  

 

a. El uso y acceso a Biblioteca – CRA será sólo en presencia del Encargado de Biblioteca 

y el acceso a libros y otros elementos didácticos se realizarán de acuerdo a normativa 
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de servicio de biblioteca, que se encontrará a disposición en un lugar visible. Los 

docentes que realicen clases en este espacio deben hacer cumplir el Reglamento de 

servicio de Biblioteca - CRA. 

 

8.7 Enfermería 

 

 

a. Los estudiantes que asistan a la Enfermería serán aquellos que tengan alguna 

situación especial de salud, así como también accidentes de menor y mayor gravedad. 

La enfermera llevara un registro de los estudiantes que asistan y deberá entregar a 

ellos, un comprobante de atención de la permanencia en dicho lugar que indicará la 

hora de ingreso y salida. 

 

8.8. Casino de Estudiantes:  

 

a. El uso de Comedores de estudiantes implicará mantener la higiene y observar 

hábitos adecuados a espacios destinados para la alimentación de las personas. Esto 

implica que los estudiantes que usen este espacio deben mantener aseo e higiene, 

dejando las mesas limpias, no tirando comida al suelo, ni menos tirar comida en muros 

o espacios que no sean los dispensadores de uso para vaciar desperdicios. A su vez, 

se promocionará el rol formativo de la familia en cuanto a reforzar la formación de 

hábitos de higiene y buena alimentación. 

Las finalidades del Comedor de Estudiantes, son las siguientes:  

- Servicio de desayuno 

- Servicio de almuerzo 

- Lugar de actividades y reuniones planificadas, diseñadas y autorizadas por 

Dirección o Convivencia Escolar 

 

8.9. Escalas, Puertas y Pasillos:  
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Espacios de desplazamiento como escalas, puertas y pasillos, están destinados al 

tránsito de personas, por lo que no se puede permanecer detenido en ellos ya que 

afecta gravemente la circulación expedita y seguridad de las personas. 

En horas de recreo y colación no se podrá transitar en pasillos del segundo piso. Todos 

los estudiantes deben bajar al patio en hora de recreo. 

 

8.10- Zonas de Uso Exclusivo Funcionarios: 

 

 

 

 

Se restringe el acceso de estudiantes y apoderados a espacios de uso exclusivo de 

personal del Colegio como son: Sala de Profesores, Salas Psicopedagogía y 

Orientación, Oficinas Administrativas, Baños Docentes y asistentes de la educación, 

Comedor y cocina del personal y sus respectivos casilleros. 

El acceso a estos espacios por parte de los estudiantes será considerado como falta, 

de acuerdo a la tipificación en este manual. 

 

8.11. Horario Atención, Servicios Psicoeducativos y Espacios determinados para la 

Atención a Apoderados: 

 

a. Horario de atención de apoderados: El horario de atención de padres, madres y 

apoderados se entregará en reunión de inicio de año. Estos horarios estarán 

publicados en entradas oficiales del colegio. Se debe respetar estos horarios dadas las 

múltiples tareas docentes. En casos de emergencias o reclamos los apoderados 

pueden solicitar entrevista con Encargada de Convivencia. 
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b.- Todo estudiante que ha sido derivado a atención diferencial, psicológica o 

fonoaudiologa debe asistir en día y fecha indicada previamente, por escrito. En caso 

de no poder asistir debe avisar telefónicamente o enviar comunicación en agenda. A 

la tercera citación no asistida, se dará prioridad a aquellas familias que estén en lista 

de espera, según lo indicado en protocolo de atención correspondiente. 

c.- Los espacios de atención de apoderados corresponden a las siguientes 

instalaciones: 

- Sala de atención de apoderados 

- Oficina de Atención de Orientación 

- Oficina de Atención de Asistente Social 

- Oficina de Atención de Inspectoría 

 

9. Sobre las Faltas: Procedimientos y medidas 

 

9.1. Definiciones: Falta, Estímulo y Sanción: 

 

Definición y tipos Faltas. 

En nuestro colegio una falta consiste en incurrir en un comportamiento que atente 

contra el conjunto de normas propias de la sana convivencia escolar. 

En este sentido, las faltas son aquellas acciones, conductas y actitudes que impiden el 

logro de los objetivos educacionales planteados en el proyecto educativo y que 

contravienen las normas de convivencia a las cuales se adhiere el establecimiento y sus 

miembros. En nuestra comunidad las faltas se clasificarán de acuerdo a sus 

implicaciones (teniendo como referencia las definiciones entregadas por MINEDUC) 

en Leves, Graves y Gravísimas. 
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Estas faltas han sido clasificadas en nuestro colegio después de un proceso de consulta 

y consenso con las distintas instancias de representación del colegio (estudiantes, 

docentes, padres, madres y apoderados), así como también, por Equipo Directivo y 

Consejo Escolar). 

En relación a lo anterior, la Comunidad Educativa cumple en su totalidad las 

disposiciones contenidas en este reglamento. En relación a esto último, la Unidad de 

Transversalidad Educativa, perteneciente a la División de Educación General del 

Mineduc, orienta la siguiente tipificación de faltas: 

a. Faltas leves: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros 

miembros de la comunidad. 

Son aquellas menos difíciles de corregir y producir un cambio. Serán abordadas 

mediante el diálogo, técnicas y recursos formativos que permitan un cambio positivo. 

b. Faltas graves: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y daños al bien común. Así como 

también actos deshonestos que alteren la convivencia y el normal proceso de 

aprendizaje. 

c. Faltas gravísimas: Son consideradas como faltas gravísimas, actitudes y/o 

comportamientos que atenten contra la integridad física y psíquica de terceros, 

producto de una acción involuntaria o premeditada, eventual o sostenida en el tiempo, 

y/o que generen un clima inapropiado para el desarrollo integral de los estudiantes, 

transgrediendo la normativa legal y/o constitucional e ilícitos (robo, hurto, porte ilegal 

de armas, porte, consumo y/o tráfico de drogas). 
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Nota:Un conflicto interpersonal es distinto a un acto de agresión física y éste último es distinto 

de un delito. Cuando un acto de agresión física atenta contra la vida de un tercero entonces 

ya se está frente a una acción que sobrepasa las atribuciones del establecimiento escolar, y 

en este caso deben actuar las autoridades competentes. 

 

 

Definición de Estímulo. 

Es el refuerzo de las conductas y actitudes positivas, con el fin de inducir a seguir las 

buenas acciones de los estudiantes, en el ámbito de la convivencia otorgando diversos 

estímulos a los estudiantes en los siguientes casos: 

1. Cuando se destaque por colaboración con el Colegio, cultura, deportes, en lo 

académico, convivencia escolar, en el ámbito artística, en la puntualidad y 

compañerismo.  

2. Al tener una destacada participación en acciones y/o actividades de 

prevención, fomento o resolución de situaciones sobre Convivencia Escolar. 

3. Al superar notablemente su conducta. 

4. Al representar al Colegio en una actividad formativa, curricular, deportiva y/o 

artística. 

 

De los tipos de Estímulos. 

 

Tipo de Estímulo Consiste y se aplica cuando… Agente Pedagógico que 

Aplica 
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a) Felicitación 

verbal 

Procede cuando el alumno(a) manifiesta el 

comportamiento esperado y/o una actitud positiva. 

Todos los docentes, 

Directivos y Asistentes de la 

Educación. 

b) Anotación 

Positiva 

Se refiere al registro por escrito en el libro de clase que 

realiza un docente o directivo frente a una conducta 

destacada, acorde al perfil del estudiante y valores 

institucionales. 

El profesor de asignatura o el 

Profesor 

JefeTutor.DocentesDirectivos. 

c) Distinciones Consiste en la entrega de Diplomas entregados por la 

Dirección del colegio, al finalizar cada año escolar. Se 

distingue a aquellos alumnos(as) que durante el año se 

han destacado en los siguientes ámbitos: 

 

• Excelencia Académica 

• 100% asistencia 

• Reconocimiento al esfuerzo y superación. 

• Mejor compañero/a de cada curso. 

Dirección del colegio y 

Profesor Jefe Tutor. 

d) Cuadro de 

Honor 

Todos los nombres y fotografías de los estudiantes con 

distinciones estarán en CUADRO DE HONOR 

publicado en un lugar de alta visibilidad en el 

establecimiento. 

 

Dirección del Colegio. 

e) Distinción: 

“Espíritu SEG” 

Consiste en un reconocimiento especial y único que 

entrega la Dirección del Colegio, en la Ceremonia de 

Premiación, a aquel alumno y aquella alumna de IV 

Medio y que se ha destacado durante su etapa escolar 

por su comportamiento ejemplar y testimonio del 

modelo de persona que el colegio procura formar y 

que representa los valores de nuestra institución. 

Dirección del 

establecimiento. 
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f) Ceremonias de 

Licenciaturas 

Estas ceremonias son el momento culmine, en que la 

Comunidad Educativa, en pleno honra el término de 

una etapa en cuanto al desarrollo personal, académico 

y valórico de cada uno de nuestros estudiantes. Por lo 

tanto, es resolución del Consejo de Profesores en 

conjunto con la Dirección del establecimiento, las 

realizaciones de estas ceremonias al término de cada 

año, junto con la definición de la participación de los 

estudiantes en ellas. 

Dirección del Colegio y 

Consejo Docente. 

 

Definición de Sanción. 

 

La sanción es un medio formativo que se utiliza con el objetivo de volver a encauzar 

hacia un clima de sana convivencia el cual se ve afectado con la comisión de una falta. 

Siempre se considerará en la aplicación de las sanciones la proporcionalidad de las 

faltas y el respeto de la dignidad de las personas. 

 

Aplicación de medidas disciplinarias 

La Convivencia Escolar de nuestro establecimiento tiene un sentido formativo con 

carácter pedagógico, para desarrollar habilidades de orden social y personal, e inducir 

al estudiante a la reflexión y al cambio, de tal forma que se beneficien tanto ellos como 

la Comunidad Escolar, facilitando así una convivencia armoniosa entre todos. 

Desde esta perspectiva, antes de acudir a las sanciones se invitará al estudiante a 

reflexionar, dialogar y confrontar puntos de vista sobre la falta cometida. Cuando se 

incurra en una falta, se aplicará el procedimiento correspondiente establecido en el 

Reglamento. 

En el marco formativo del establecimiento, toda sanción será entendida en su función 

formadora, las cuales deben fomentar una situación de aprendizaje de la situación 

vivida, estimulando su crecimiento personal, maduración, internalización de las normas 
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de convivencia y favoreciendo la disposición actitudinal de reconocimiento del error y 

fomentar la reparación del daño cometido. A quien incurra en conductas contrarias a 

la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de vulneración de la 

integridad o maltrato a personas, bienes e instalaciones; se podrá aplicar alguna o 

algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias según sea el caso:  

En el nivel de Educación Parvularia, ante la alteración que afecte la sana convivencia 

entre niñas y niños, como entre párvulo y un integrante de la comunidad, no se llevara 

a cabo medidas sancionatorias, sino será enfocada en los aprendizajes de Resolución 

Pacifica de Conflictos (como la mediación y conciliación) y Procedimientos Formativos 

(diálogo pedagógico y reflexivo, recopilación de información, amonestación formal, 

comunicación al apoderado y entrevista a los padres y/o apoderados).Orientadas a 

favorecer el desarrollo progresivo de habilidades socio emociónales como la empatía, 

resolución pacifica de conflictos y comprensión de la norma, permitiendo compartir 

de forma sana y armoniosa con su entorno social y cultural. 

Por otra parte, cuando el niño presente episodios que deriven en peligro físico o 

psicológico para otros niños, los padres serán llamados para retirar al alumno del 

colegio antes de la hora de salida, como esta estipulado en nuestro Protocolo de Crisis 

Conductual y/o Emocional. De esta manera protegeremos también la imagen e 

integridad del niño frente a sus compañeros. 

 

Medida 

disciplinaria 

Consiste y se aplica cuando… Agente Pedagógico que 

Aplica 
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a) Amonestación 

Verbal 

Consiste en un llamado de atención oral que hace el 

profesor al estudiante para clarificar y reorientar su 

comportamiento de acuerdo a las normas aceptadas en el 

Manual de Convivencia. 

Se realiza cuando un estudiante ha incurrido en una falta 

leve. Este llamado de atención, se realizará usando los 

criterios del arbitraje pedagógico. (Entre ellos, respetar, no 

descalificar, dar la oportunidad de reflexionar y buscar 

soluciones). Toda falta grave o gravísima va precedida de 

una amonestación verbal. 

 

Todos los Directivos, 

docentes, Inspectores 

tutores y asistentes de la 

educación 

 

 

 

b) Amonestación 

escrita, con 

registro en libro de 

clases 

Se aplica cuando un estudiante no ha respondido al 

llamado de atención oral, ha incurrido en la reiteración de 

faltas leves (3 veces a lo menos) no respondiendo a la 

amonestación verbal. Se registra en libro de clase. El 

registro de la falta debe realizarse en forma descriptiva y 

objetiva, evitando juicios personales. 

Las faltas graves y gravísimas siempre deben ser 

registradas como amonestaciones escritas en el libro de 

clases.  

El registro de la falta debe realizarse en forma descriptiva 

y objetiva, evitando juicios personales. 

Se debe consignar la categoría de la falta (Falta Leve, 

Grave o Gravísima) 

Registro realizado sólo 

por 

 Docentes, 

Docentes Directivos, 

Encargada Convivencia 

Equipo Psicosocial  

Inspectores Tutores. 
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c)Citación al 

apoderado. 

 

Se requiere informar al apoderado del estudiante sobre la 

secuencia de los procesos de acompañamiento y diálogos 

pedagógicos realizados con su hijo (a), tendientes a la 

mejora conductual y/o problemas de aprendizaje. 

(Cumplimiento o incumplimiento de compromisos). 

También, la entrevista puede ser para informar avances y 

superación de desafíos establecidos. 

Primera instancia: 

Profesor Jefe Tutor y/o 

Inspector Tutor 

Segunda 

instancia:Encargada  de 

Convivencia, 

Coordinadores 

Académicos, 

Orientadora y/o 

psicólogas en caso de 

dificultades de 

aprendizaje, 

conductuales y/o 

emocionales. 

Entrevista 

Pedagógica con el 

estudiante y 

apoderados. 

Firma Carta 

Compromiso en 

formato registro 

entrevista. 

Se aplica cuando el estudiante registra 3 amonestaciones 

escritas. 

La entrevista se realiza en base a Arbitraje Pedagógico. Su 

objetivo es mostrar al estudiante, las conductas de riesgo 

o contrarias a la normativa en que ha incurrido y motivarlo 

hacia la búsqueda de soluciones. La entrevista se registra 

en formato de entrevista donde el/la estudiante y sus 

apoderados registra sus compromisos de superación. 

Se firma en FORMATO CARTA DE COMPROMISO y queda 

registro en libro de clases. 

Profesor/a Jefe Tutor y 

Profesor de Asignatura 

(según corresponda). 

Con apoyo de: 

Inspectores Tutores 
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d) Pre 

Condicionalidad 

Aplicable en caso de no cumplimiento de la CARTA DE 

COMPROMISO y sumar nuevas amonestaciones escritas, 

En relación a la reiteración de tres faltas leves u otra falta 

grave. 

El documento se firmará en entrevista donde esté 

presente el/a estudiante y Apoderado/a. De ser posible, 

su Profesor/a Jefe Tutor. 

Se firma en FORMATO PRE-CONDICIONALIDAD y queda 

registro en libro de clases. 

 

Aplicable Profesor Jefe o 

por Inspector Tutor, en 

coordinación con 

Encargada de 

Convivencia. 

 

e) Condicionalidad El/la estudiante ha pasado por los estados de sanción 

anterior sin lograr mejorar su conducta o ha incurrido en 

la reiteración de faltas leves o graves o realiza una falta 

gravísima de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 

Esta sanción puede ser aplicada sin ningún antecedente 

previo cuando el estudiante ha incurrido en una falta 

gravísima en forma emergente sobre todo si implica 

maltrato u hostigamiento a otros.  

Este estado de sanción se aplicará previa indagación e 

investigación realizada por el Equipo de Convivencia, 

considerando la secuencia de sanciones establecidas. 

Esta sanción se firmará en entrevista donde esté presente 

el/a estudiante, el apoderado y con notificación al 

Profesor/a Jefe. 

Se firma en FORMATO CONDICIONALIDAD y queda 

registro en libro de clases. 

 

El registro de la falta debe realizarse en forma descriptiva 

y objetiva, evitando juicios personales. 

Se debe consignar la categoría de la falta (Falta Leve, Falta 

Grave y Falta Gravísima) 

 Aplicada por 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

previa investigación. 

 

 Se comunica a 

Profesor/a Jefe 

Tutor/a. 

 

 

 

Este proceso será visado 

por la Dirección. 
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F) Suspensión 

Indefinida / 

Reducción de 

jornada Escolar 

El /la estudiante ha pasado por todas las medidas 

disciplinarias anteriores sin lograr mejorar su conducta, es 

decir, no cumple con los compromisos adquiridos y 

continúa cometiendo faltas graves o gravísimas o que 

atenten contra la seguridad física o psicológica de sus 

pares u otros miembros de la comunidad educativa. 

Esta medida disciplinaria permite que un estudiante asistir 

únicamente a rendir evaluaciones.  

1)Esta medida debe estar debidamente justificada 

acreditando apoyo pedagógico y Psicosocial. 

2)Solo se puede aplicar cuando se acredita debidamente 

que existe un peligro real para la integridad física o 

psicológica para algún miembro de la comunidad.  

 

 Director (a) 

g) Cancelación de 

Matrícula 

 

 

 

El /la estudiante ha pasado por todas las medidas 

disciplinarias anteriores sin lograr mejorar su conducta, es 

decir, no cumple con los compromisos adquiridos y 

continúa cometiendo faltas graves o gravísimas o que 

atenten contra la seguridad física o psicológica de sus 

pares u otros miembros de la comunidad educativa. 

 Sanción aplicable 

por– Director (a). 

h) Caso derivado a 

Consejo Escolar 

 

 

 

  

Las situaciones que no estén contempladas en el presente 

Manual de Convivencia serán evaluadas por este Consejo. 

 

El Consejo Escolar tomará acuerdo y dejará registro en 

acta, intentando dar una resolución al problema/caso. 

Consejo Escolar 
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i) Suspensión de 

clases (Temporal). 

 

 

 

 

La separación temporal del sistema escolar por 1, 3, o 5 

días hábiles como máximo y prorroglables por una vez, 

procederá cuando se evalúe que la presencia del 

estudiante implique riesgo para la seguridad física o 

psicológica de sus pares o cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Esta suspensión se realizará 

mientras el estudiante se somete a una intervención 

psicosocial. El colegio asignará trabajo académico. 

Encargada de 

Convivencia Escolar. 

Directora 

 

 

J) Expulsión  La expulsión es una medida disciplinaria de excepcional, y 

no podrá aplicarse en un período del año escolar que 

haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado 

en otro establecimiento, salvo que se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

Sanción aplicable por  

Director (a) 

 

 

CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES 

(Orientaciones reglamento Convivencia Escolar, pág.17. Mineduc - 2011) 

“De acuerdo a la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones; si se trata de un adulto o 

de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por 

el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía 

y, por ende, su responsabilidad. 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que 

rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si 

se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente 
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9.2. De las medidas disciplinarias 

 En nuestro colegio, ante la ocurrencia de un hecho que afecte la sana 

convivencia, se llevará a cabo procedimientos formativos y medidas 

reparatorias de manera que toda instancia sea un proceso educativo y no 

solamente sancionatorio.  

 Recopilación de información: Es la instancia en donde se realiza una 

investigación de los hechos ocurridos, entrevistando a los estudiantes 

involucrados y los testigos, además se recopilan todos los datos que pueden 

ser relevantes para conocer la situación con la mayor objetividad posible. 

 

Las Sanciones Formativas son: 

 Diálogo pedagógico y reflexivo: Se realiza en forma verbal y privada, 

exhortándolos con el propósito de que reconozca la falta, reflexione sobre ella 

y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar así a 

establecer un compromiso de cambio. Será aplicada por el adulto responsable 

de los estudiantes cuando ocurra la situación.  

 Amonestación formal: Es la llamada de atención escrita que se le hace al 

estudiante, insistiendo para que en lo sucesivo acate y respete las normas. Se 

deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares 

que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su 

comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de 

resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto” 
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hace registro escrito en la hoja de vida respectiva y será firmada por quien 

hace la amonestación. Será aplicada por cualquier docente o directivo.  

 Comunicación al Apoderado para informar de la situación: Se llevará a cabo la 

notificación a los Padres y/o apoderados sobre la falta leve incurrida por él o 

la estudiante. 

 Entrevista a los padres y/o apoderados: Cuando las medidas anteriores no 

lograsen un cambio de conducta, el profesor jefe, Encargado de Convivencia 

y/o Dirección podrá citar a entrevista al apoderado para entregar antecedentes 

de la o las faltas cometidas. Se deja constancia escrita en hoja de entrevista. 

 Compromiso Familiar: Es la responsabilidad adquirida por los Padres y/o 

Apoderados y el estudiante para mejorar la conducta que lo llevó a incurrir en 

la falta. Quedará consignado en un acta de compromiso y el Profesor Jefe será 

el encargado de realizar el proceso y el seguimiento. 

 Suspensión: Esta sanción se llevará a cabo cuando uno o más estudiantes 

dañen seriamente la convivencia escolar al cometer una falta grave o 

gravísima, consiste en proporcionar al estudiante un tiempo de reflexión y/o 

resguardo de la integridad física y psicológica de los estudiantes involucrados 

en un conflicto. Este tipo de sanción es gestionada por Convivencia Escolar y/o 

la Dirección 

 Condicionalidad de Matrícula: Consiste en establecer condiciones especiales 

de comportamiento en torno a la convivencia escolar, se precisa el 

compromiso del estudiante y de sus padres y apoderados a cuya observancia 

y cumplimiento se condiciona la renovación de matrícula. Frente a esta sanción 

existe un procedimiento de apelación del estudiante y su familia, el cual será 

visado por la Dirección del colegio y la Encargada de Convivencia. La 

condicionalidad tendrá duración durante el año escolar, lo cual dejará al 

estudiante en observación por el resto del período escolar en curso. De no 
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haber una mejora en actitud hacia la sana convivencia por parte del estudiante, 

se procederá a tomar una sanción extrema. Si su comportamiento no es 

satisfactorio, la facultad de tomar las medidas extremas es de exclusiva 

responsabilidad de la Dirección, teniendo el apoderado y el estudiante quince 

días hábiles para efectuar sus descargos y modificar la sanción. 

 

9.2.1. Medidas Excepcionales 

Queremos destacar que las sanciones estipuladas como excepcionales no se aplican 

como castigo, sino más bien como un medio para ayudar a que el estudiante 

adquiera la mirada formativa y preventiva de la convivencia, que le permitirá ser 

responsable en sus compromisos como estudiante y como miembro activo de una 

sociedad. 

Se debe considerar que antes de estas sanciones se han ocupado diversos recursos 

para corregir y encauzar una situación en particular, pero no ha sido efectivo por lo 

cual es necesario, pensando en el bien de la comunidad escolar y del estudiante, 

tomar medidas más drásticas. 

Estas son: 

1. Cancelación de matrícula: Esta medida consiste en la pérdida del cupo para el 

año siguiente a quien ha incurrido en una falta gravísima descrita en el artículo 

correspondiente. Debe estar debidamente fundamentada y luego de haber 

agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio 

del debido proceso establecido en las normas respectivas y resguardando los 

derechos de los estudiantes y los derechos de la comunidad escolar. 

2. Suspensión indefinida / Reducción de jornada escolar: La reducción de la jornada 

escolar que obliga al estudiante solo a rendir evaluaciones prohibida, y sólo se 

podrá aplicar de manera excepcional cuando  
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a) Esté debidamente justificada acreditando apoyo pedagógico y Psicosocial. 

B ) Se acredita debidamente que existe un peligro real para la integridad física o 

psicológica para algún miembro de la comunidad.  

 

3. Expulsión del Estudiante: Esta medida sólo es aplicable en casos de extrema 

gravedad, incurriendo en faltas que afecten la seguridad, que pusiera en riesgo 

la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad, o 

constituyen un delito. De esta manera, se le solicitará el traslado a otro 

establecimiento y/o no será aceptado al año siguiente, lo que será comunicado 

oportunamente a los padres y/o apoderados.  

 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la 

Directora debe haber presentado a los padres, madres o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 

implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial, las que, en todo caso, deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de 

la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del estudiante. No se 

podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar 

que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 

Lo anterior mencionado, no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I del decreto con fuerza de 

ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación (Art. 2°, n°5, letra i). 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada 

por la Directora. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
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técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra 

i).  

Finalmente, será el director quien resolverá la expulsión e informará al respecto.  

La Directora, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que 

ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos 

anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del 

estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 2°, 

n°5, letra i).  

 

9.2.2. Sanciones para las Faltas Leves. 

Las faltas leves descritas en este reglamento se sancionarán, teniendo en cuenta las 

circunstancias de atenuación o agravaciones aquí previstas, con:  

1. Realizar acciones comunitarias, para su curso, colegio o comuna; siempre y 

cuando no incurran en menoscabo o pongan en riesgo su integridad física. 

2. Si la falta es reiterada, será registrada en la hoja de vida del o la estudiante y/o 

en su agenda, debiendo estar presente el o la estudiante en el momento de 

consignarla. 

3. Sin perjuicio de hacerlo con menos observaciones en la hoja de vida del 

estudiante, el profesor (a) jefe deberá informar al apoderado en el más breve 

plazo cuando él o la estudiante registre tres observaciones, dejando constancia 

en el libro sobre la toma de conocimiento.  

4. La reiteración de faltas leves (tres), llevará al estudiante a avanzar al siguiente 

estado de sanción. 
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9.2.3. Sanciones para las Faltas Graves. 

 

Las faltas graves descritas en este reglamento se sancionarán, teniendo en cuenta 

atenuantes y agravantes aquí descritas:  

1. Las faltas graves que afecten la convivencia escolar darán lugar a la medida de 

suspensión inmediata de las actividades escolares del o de la estudiante hasta 

que el apoderado se presente en el colegio. 

2. El apoderado debe ser informado de esta medida y debe presentarse en el 

colegio de forma inmediata. La Encargada de Convivencia evaluará el número 

de días de dicha suspensión (teniendo un máximo de 5 días hábiles según 

ORD. 476 Superintendencia de Educación). Dicha medida deberá consignarse 

en la hoja de vida y ser firmada por el apoderado.  

3. Esta medida tiene como objetivo que el estudiante reflexione sobre su 

conducta escolar.  

4. Que el estudiante que no pueda cumplir la medida de suspensión en su casa 

(por motivos de trabajo de ambos padres, el que no se presente el apoderado 

en el colegio, el que esta medida provoque que el niño esté en la calle etc.), se 

evaluará el hecho de la suspensión que pueda ser cumplida en el colegio. En 

este caso se separará, momentáneamente al estudiante del aula, dándole 

tareas de beneficio comunitario (apoyo en la limpieza del colegio, actividades 

complementarias, trabajo en el huerto, etc.) las que serán supervisadas por la 

Encargada de Convivencia. 

5. Respecto de la utilización de elementos tecnológicos como reproductores de 

audio y música, teléfonos y otros que se usen en horarios de clases, que 

atenten contra el correcto desarrollo de una actividad escolar, tanto al interior 
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o exterior de la sala y/o su utilización con fines que atenten contra las personas,  

serán requisados por el profesor (a) y serán guardados en caja de seguridad. 

Sólo será entregado al apoderado, previa firma del libro respectivo los días 

que determine Inspectoría. Si la conducta se reitera durante el año o años 

anteriores, es considerada como grave, el implemento será devuelto al término 

del semestre. 

6. En el caso de las faltas graves que tienen que ver con daño o destrucción 

causada a la infraestructura o equipamiento escolar, el estudiante junto con 

evaluar la suspensión de clases, deberá reparar el daño provocado. 

7. De acuerdo a la naturaleza de las faltas y en virtud de una segunda suspensión 

de clases, el o la estudiante afectado(a) quedará, a contar de ese momento, 

con su matrícula condicionada a mejorar sus conductas, si dicho mejoramiento 

no ocurre, no podrá renovar matrícula para el año siguiente. 

 

9.2.4. Sanciones para las Faltas Gravísimas. 

 

La transgresión de alguna prohibición tipificada como falta gravísima por el 

establecimiento, será causal de aplicación de medidas disciplinarias en el orden que a 

continuación se indican. 

 

1. Suspensión de clases tras debido proceso. 

2. Condicionalidad de matrícula (registrada en libro de clases, firmada por 

apoderado) Profesor jefe con Encargada de Convivencia 

3. Pérdida de un privilegio, el que puede ser la marginación del estudiante de 

participar en actividades masivas como Aniversario o Licenciatura, según sea el 

nivel que curse. Estas sanciones deberán ser corroboradas por la Dirección del 

establecimiento.  
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4. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar, por reiteración de 

no cumplimiento de este reglamento.  

5. Suspensión Indefinida o adecuación de Jornada escolar 

 

9.3. Registro de las Sanciones. 

Todas las sanciones adoptadas quedarán registradas en los libros de clases y en la 

hoja de vida del estudiante, así como en los registros pertenecientes a Convivencia 

Escolar. 

9.4. De las medidas reparatorias: 

          Las medidas reparatorias adquieren relevancia ya que persiguen educar aún en 

situaciones de conflicto, tendiendo siempre a la convivencia armónica de todos los 

miembros de la Comunidad Escolar.  

Las medidas reparatorias contemplan gestos y acciones de quien ha cometido una 

falta y son a favor de la persona o grupo agredido, y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño 

causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño 

ocasionado, no de una imposición externa, porque pierden el carácter formativo. La 

medida reparatoria no es por tanto un acto mecánico. Por el contrario, tiene que ver 

con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte de 

quien ha cometido la falta, junto con la posibilidad de desarrollar un sentimiento de 

empatía y comprensión hacia quien ha sido dañado. 

El acto reparatorio debe estar relacionado con el daño causado y podrá consistir, por 

ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales o 

bien comunitarios, servicio comunitario u otro que este reglamento y la Dirección 

determine. Esta acción debe ser absolutamente voluntaria; la obligatoriedad le hace 

perder su sentido. La medida reparatoria acompaña (no reemplaza) a la sanción 
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cuando quien ha cometido la falta así lo solicitare o aceptare y puede ser considerada 

como un atenuante. 

Dentro de las medidas reparatorias, nuestro colegio contempla:  

Servicio Comunitario o Compensatorio Académico: Consiste en que el estudiante 

deberá asistir un día determinado a realizar un trabajo comunitario o académico, lo 

que se determinará según la naturaleza de la falta. Esto implica alguna actividad, 

definida por el Profesor Jefe y Encargado de Convivencia, que beneficie a la 

comunidad escolar, haciéndose responsable de sus actos a través del esfuerzo 

personal, realizando acciones tales como: ordenar algún espacio del establecimiento, 

preparar y reparar materiales para clases o desarrollar trabajos académicos.  

El estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, 

quedando registro escrito en la hoja de entrevista de los aspectos concretos que el 

estudiante debe superar. El incumplimiento de esta medida podrá ser considerado 

como agravante. 

Esta medida podrá ser aplicada únicamente a los estudiantes que pertenezcan al 

segundo ciclo básico y Educación Media.  

Rol de la Familia: Encontrándose el estudiante en un período de formación, la familia, padres 

y /o apoderados son los primeros responsables de apoyar este proceso en el cual la 

reparación es parte del aprendizaje de convivir con otros, es importante el apoyo familiar y 

la alianza familia colegio en este proceso. 

                                                                       10. Tipos de Faltas: 

10.1.Faltas Leves. 

 

CÓDIGO FALTAS LEVES 

L1 Llegar atrasado a clases (más de 5 minutos desde su inicio) tanto al 

inicio de la jornada, como después de un recreo o colación. 
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L2 Inasistencia injustificada a clases. 

L3 Presentarse sin su uniforme completo o asistir con el equipo de 

Educación Física cuando no corresponda, sin el correspondiente 

justificativo. 

L4 Presentarse a clase con sus materiales incompletos o sin los 

materiales básicos para el desarrollo de la clase. 

L5 Ensuciar y no mantener el orden de su lugar de trabajo. 

L6 No presentarse con su agenda o Libreta de Comunicaciones. 

L7 Presentarse en forma desaseada, descuidada y/o con accesorios 

ajenos al uniforme escolar establecido. 

L8 Presentarse al establecimiento con vestimenta como polera, shorts, 

pantalón, calcetas y zapatillas de color fluorescente o colores 

encendidos o llamativos, cuando corresponda Educación Física. 

L9 Salir de la sala sin autorización. 

L10 Interrumpir el desarrollo de clases, actos y/o eventos culturales con 

conductas inapropiadas al momento: con chistes, travesuras, 

bromas, conversación reiterada, desorden en general, otros. 

L11 Ingerir alimentos, bebidas o golosinas en la sala de clases. (Fuera de 

horas de colación establecidas o excepciones por convivencias). 

L12 Usar sin autorización cualquier elemento tecnológico ajeno al 

desarrollo pedagógico de la clase e interrumpir las actividades por 

su uso. 

L13 No respetar el turno para opinar; hablar con compañeros/as 

mientras el docente o algún compañero se dirige al curso. 
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L14 Interrumpir los juegos de estudiantes menores, ya sea quitándoles 

la pelota, materiales de juego y/o espacios físicos. 

L15 Botar basura o papeles en el suelo o fuera de los recipientes 

destinados para ello. 

L16 Realizar actividades como correr o realizar juegos bruscos en pasillos 

y escaleras. 

L17 Presentar hábitos inadecuados y de falta de higiene en casino-

comedor como botar comida en el suelo o mesas, tirar comida a 

compañeros/as. 

L18 No entregar comunicaciones y citaciones a padres, madres y 

apoderados en los plazos establecidos. 

L19 Salir de la sala de clases para ir al baño de forma reiterada, no 

demostrando (previamente) estar enfermo u otra situación especial. 

L20 Utiliza vocabulario soez en el aula y/o establecimiento. 

L21 Participar en apuestas o juegos de azar no autorizados por el 

colegio. 

L22 Permanecer en recintos prohibidos de acuerdo a lo establecido en 

el presente Manual. 

L23 Faltar a la verdad para eludir responsabilidades. 

L24 Realizar ventas de cualquier artículo al interior del colegio, sin la 

autorización de la Dirección. 

L25 Uso de maquillaje en el establecimiento. 

 

10.1.1.Del Procedimiento de las Faltas Leves: 
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1. Quien aborda primeramente al estudiante es el adulto responsable en el 

momento que ocurre la situación (profesor de asignatura, asistente de la educación, 

Docente Directivo, Profesor Jefe, Inspector). 

 

Todo este proceso debe llevar un registro escrito detallado del proceso.  

 

I. Diálogo pedagógico y reflexivo. 

II. Si el estudiante reconoce y opta voluntariamente por 

reparar el daño (en este caso, emitir una disculpa breve junto a 

compromiso de no volver a incidir en la falta, se cierra el proceso; si el 

estudiante no reconoce y se niega a reparar el daño se pasa al punto 2. 

 

2. Se debe derivar al Profesor Jefe, quien realizará las siguientes medidas 

formativas secuenciadas según corresponda: 

I. Diálogo pedagógico y reflexivo. 

II. Si el estudiante no reconoce por segunda vez su falta y se 

niega a reparar el daño, se procede al registro en el libro de clases. 

III. Comunicación escrita al Apoderado para informar de la 

situación. 

IV. Finalmente, si es necesario se cita apoderado si la falta es 

reiterativa. 

 

3. Medidas reparatorias para las Faltas Leves. 

I. Escuchar y exponer en forma respetuosa. 
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II. Pedir disculpas  

III. Compromiso o acuerdo por escrito en libro de entrevista del 

Profesor Jefe.  

4. La instancia de información será en la entrevista con el Profesor Jefe. 

5. El encargado de realizar el seguimiento es el Profesor Jefe. 

6. El tiempo de actuación será en el momento de ocurrida la acción y/o 

entrevista con el profesor jefe. 

 

Debe quedar registro escrito del procedimiento llevado a cabo.  

 

10.2.Faltas Graves.  

 

CÓDIGO FALTAS GRAVES 

G1 Agresiones de tipo verbal o psicológica a algún integrante de la 

comunidad educativa. 

G2 Dañar o destruir intencionadamente cualquier elemento u objeto de el 

colegio, sea de su infraestructura, mobiliario, equipamiento o material 

didáctico; daños que deberán ser reparados por el apoderado. 

G3 Realizar manifestaciones amorosas que no estén acorde al ámbito 

escolar. 

G4 El no ingreso a clases encontrándose en el establecimiento (fuga 

interna). 
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G5 Hacer uso indebido y/o peligroso de los espacios físicos del 

establecimiento, tales como baños, pasillos, camarines, entre otros, 

corriendo el riesgo de sufrir un accidente. 

G6 Lanzar cualquier tipo de objeto fuera del establecimiento o dentro de 

este, cualquiera sea la intención. 

G7 No responder al llamado o no obedecer instrucciones de Directivos, 

Profesores u otros funcionarios del establecimiento. 

G9 Faltar al respeto a un compañero, lanzándole insultos o provocar que 

se burlen de él o ella. 

G10 Cometer cualquier acto fuera del establecimiento o desde dentro, que 

desprestigie a la Unidad Educativa ante la opinión pública. 

G11 Ser sorprendido en actitud deshonesta durante evaluación, como 

copiar respuestas a un compañero, entregar respuestas a un 

compañero, intentar conseguir un examen u otro instrumento de 

evaluación. 

G12 Destruir o dañar por uso inadecuado los elementos tecnológicos del 

establecimiento. 

G13 Interferir, infectar con virus o descargar material no autorizado en los 

sistemas computacionales del establecimiento. 

G14 Encubrir faltas a responsables que hayan cometido acciones graves. 

G15 Incitar a otros estudiantes a la violencia y/o agresividad. 

G16 Hacer uso indebido de cualquier elemento que traigan al colegio. 

G17 Ocultar, esconder materiales, útiles, así como uniforme o cualquier 

pertenencia de los miembros de la comunidad escolar. 
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G19 Provocar desorden público en condición de estudiante, usando uniforme 

o en horarios relacionados a la actividad escolar, incluido el tiempo de 

traslado desde y/o hasta el domicilio 

G20 Interrumpir o/y no permitir de forma reiterada el normal desarrollo de 

una clase, con gritos de groserías, insultos, agresiones , uso de 

dispositivos electrónicos u otros elementos y acciones que impidan la 

continuidad de la o las actividades del grupo o curso. 

G21 Negarse a guardar o hacer entrega de un dispositivo electrónico móvil 

cuando esta acción ha sido solicitada por hacer uso inadecuado de estos 

elementos durante la clase o actividad. 

GG22 Oponerse y/o desafiar a la autoridad, negándose a una sanción, 

contención, orientación, etc, ante el cometimiento de faltas graves. 

 

 

10.2.1. Del Procedimiento de las Faltas Graves: 

 

1. Quien aborda primeramente al estudiante es el adulto responsable en el 

momento que ocurre la situación (profesor de asignatura, asistente de la educación, 

docente directivo, profesor jefe). 

2. Se debe derivar a Inspectoría y éste debe derivar al Encargado de Convivencia, 

quién, en caso de ser necesario, solicitará apoyo a la Dirección. 

 

3. Se realizarán las siguientes medidas formativas de manera secuencial: 

I. Diálogo pedagógico y reflexivo. 

II. Recopilación de información. 

III. Registro de la situación en el libro de clase.  

IV. Citación al apoderado para informar de la situación. 

V. Suspensión hasta tres días (de acuerdo a reiteración). 
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VI. Carta de Condicionalidad (de acuerdo a reiteración). 

 

4. Medidas reparatorias (según estime conveniente y necesario quien lleve a cabo 

el proceso): 

I. Escuchar y exponer en forma respetuosa. 

II. Pedir disculpas.  

III. Compromiso o acuerdo por escrito en libro de entrevista del Profesor Jefe.  

IV. Realizar alguna actividad o trabajo en beneficio de su curso, colegio o 

comunidad; siempre cuando no menoscabe su persona o la ponga en riesgo. 

 

En el caso de considerar otras medidas, éstas serán: 

V. Derivación a equipo multidisciplinario. 

VI. Derivación a redes de apoyo comunitario cuando el equipo multidisciplinario 

lo determine. 

 

10.3 Faltas Gravísimas. 

  

CÓDIGO FALTAS GRAVÍSIMAS 

GG1 Portar, distribuir, vender, proporcionar, consumir o incitar al consumo 

de drogas ilícitas, cigarrillos, bebidas alcohólicas o embriagantes, 

sustancias psicoactivas o cualquiera sea la denominación que se les dé, 

dentro del plantel, durante la jornada escolar o en los alrededores del 

colegio o en cualquier sitio vistiendo uniforme del colegio. 

 

GG2 

Porte o uso de aerosoles paralizantes, alergentes, irritantes, 

repelentes, pólvora, elementos explosivos, químicos, cualquier tipo 

de arma blanca o de fuego y/o cualquier otro elemento que lesione 

la integridad física. Se debe realizar denuncia en centro policial 

respectivo; según ley 17.798. 
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GG3 Cometer agresiones físicas contra cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar. 

GG4 El uso, porte y/o distribución de material pornográfico.  

GG5 Tomar sin permiso bienes ajenos, abrir bolsos, mochilas o cualquier 

objeto que no les pertenezca, sin la respectiva autorización de su 

dueño. 

GG6 Llegar al establecimiento en estado de intemperancia, bajo efectos 

psicotrópicos o droga. 

GG7 Realizar dentro del Colegio conductas que impliquen: desvestirse, 

exhibirse y/o mostrarse en ropa interior, tener relaciones sexuales 

y/o tomar fotos, videos o cualquier tipo de grabación, sin la debida 

autorización. 

GG8 Elaborar material de carácter pornográfico en el colegio, incluyendo 

medios informáticos y tecnológicos para tales fines. 

GG9 Participar, promover, y encubrir riñas y peleas en dependencias del 

colegio o de su entorno, en un perímetro de 200 metros.  

GG10  Levantar injurias y calumnias, de manera verbal, escrita o 

audiovisual, bajo cualquier medio de comunicación y en cualquier 

red social, a los integrantes de la Comunidad Escolar. 

GG11 Filmar y/o grabar sin autorización en la sala de clase o cualquier 

dependencia del Colegio. 

GG12 Provocar y/o participar en desordenes y/o desmanes que atenten 

contra la seguridad física de la comunidad. 

GG13 Adulterar calificaciones en el libro de clases, informes oficiales y/o 

firmas de cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
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GG14 Presentar documentación médica o de cualquier otra índole 

adulterada, falsa o de dudosa procedencia. 

GG15 Encubrir a un /a compañero/a en la coacción de una falta gravísima. 

GG16 Realizar hostigamientos, acoso escolar o burlas en forma constante 

a otros estudiantes (Bullying), para esto se aplicará lo definido en el 

protocolo de Violencia Escolar. 

GG17 Acosar, intimidar o abusar psicológica y sexualmente de otro miembro 

de la comunidad escolar. 

GG18 Ser sorprendido incitando actos tipificados como violencia escolar. 

GG19 Impedir, mediante el uso de la fuerza, el derecho a la educación de un 

estudiante, limitando su entrada al establecimiento a la sala de clases. 

GG20 Realizar ataques constitutivos de acoso sexual (gritos, insultos, piropos 

y calumnias) a cualquier miembro de la comunidad, aun cuando no en 

todos los casos sean constitutivos de delito. 

GG21 Realizar amenazas, constituyendo hostigamiento. 

GG22 Amenazar o agredir física o verbalmente a algún funcionario de la 

comunidad. 

GG23 Lanzar contra personas, propiedades de miembros de la comunidad, 

bienes inmuebles, etc objetos o elementos no contundentes tales 

como bombas de agua, huevos, harina, alimentos, expulsión del 

contenido de extintores, etc.  

GG24 Utilizar vestimenta tales como capuchas, mamelucos y otros, que 

impidan la identificación con el fin de participar el desordenes o 

manifestaciones dentro y fuera del establecimiento.  

GG25 El envío de mensajes de carácter injurioso o denigrante, la publicación 

de videos o fotografías que tengan por objeto dañar la imagen de otro, 

http://www.haypalabrasquematan.cl/
http://www.haypalabrasquematan.cl/
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o cualquier otra conducta que busque generar un daño psicológico o 

emocional a otra persona y que altere la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 AJUSTAR LO QUE CORRESPONDA A “LEY CONVIVENCIA ESCOLAR, 

AULA SEGURA”. 

 

 

 

 

 

  

IMPORTANTE 

 

La Dirección del establecimiento tiene el deber de denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del 

establecimiento educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que 

afecten a los y las estudiantes. 

      La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de 

acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. 

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, abuso 

sexual, maltrato infantil. 

Frente a faltas cometidas por estudiantes se aplicarán los procedimientos 

explícitos en el presente Manual considerando la edad y etapa de desarrollo del 

niño/niña que ha incurrido en la falta teniendo en cuenta que cada experiencia es 

una oportunidad formativa para él/ella y para la comunidad educativa al ejercer 

su rol formativo respetando la dignidad de todos los involucrados. 
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10.3.1. Del Procedimiento de las Faltas Gravísimas: 

 

1. Quien aborda primeramente al estudiante es el adulto responsable en el 

momento que ocurre la situación.  

2. Se debe derivar al Profesor Jefe y éste solicita apoyo a la Encargada de 

Convivencia, quién solicitará apoyo a la dirección en caso de ser necesario. 

 

3. Medidas formativas  

I. Diálogo pedagógico y reflexivo. 

II. Recopilación de información. 

III. Registro de la situación en el libro de clase.  

IV. Citación al Apoderado para informar de la situación 

V. Informar a las autoridades pertinentes en el caso de ser necesario. 

VI. Suspensión (de acuerdo al caso) 

VII. Carta de Condicionalidad (de acuerdo al caso) 

VIII. Expulsión (de acuerdo al caso) 

 

4. Considerando agravantes se llevarán a cabo las siguientes sanciones: 

I. La Condicionalidad y/o Cancelación de Matrícula se llevará a cabo de acuerdo 

a las faltas descritas. 

II. La Suspensión se llevará a cabo de acuerdo a las faltas descritas. 

III. La Expulsión se llevará a cabo de acuerdo a las faltas descritas. 

 

10.4. De la Proporcionalidad de las Sanciones, Atenuantes y Agravantes. 

 

Respecto a la proporcionalidad de las sanciones se deben tener en cuenta las 

circunstancias de atenuación y agravación consagradas en este reglamento. 
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Las atenuantes consideradas son:  

 

1. Declaración o confesión. 

2. Haber sido inducida/o a la comisión de la falta. 

3. Resarcir el daño causado. 

4. La no trascendencia de la falta al ámbito estudiantil.  

5. Tener antecedentes positivos en torno a la convivencia.  

6. La edad, el desarrollo mental, psicoactivo y volición positiva (voluntad o haber 

querido hacer algo bueno, que resultó mal). 

7. Específicas y concretas situaciones personales, familiares o sociales. 

8. Haber sido inducida/o u obligada/o a cometer la falta por un tercero, 

preferentemente de mayor edad. 

9. Tener antecedentes positivos en relación a la Convivencia Escolar en el colegio. 

 

Los agravantes considerados son:  

 

1. Cometer la falta en concurso con otras personas.  

2. Preparar la comisión de la falta.  

3. Aprovechar circunstancias que faciliten la comisión de la falta.  

4. Reincidir en la comisión de faltas.  

5. Cometer la falta para ocultar otra.  
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6. La trascendencia de la falta al ámbito estudiantil y fuera de él.  

7. Cometer la falta con intervención de estudiantes menores al autor/a o de un 

curso académico inferior.  

8. Utilizar en la comisión de la falta cualquier medio que implique un peligro 

común (armas, sustancias peligrosas). 

9. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro.  

10. Reservarse la información. 

 

 

10.5. SSobre el Recurso de apelación: 

 

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a APELAR la decisión. 

Podrán interponer recurso de apelación en el término de QUINCE DÍAS, contados 

desde que han sido notificados de la resolución que resuelve el procedimiento en 

primera instancia. 

 

Este deberá presentarse por escrito, y será recibido por la Encargada de Convivencia 

dejando registro del día y hora, quien elevará el recurso a la Dirección del colegio. El 

recurso de apelación será conocido y resuelto por la Directora del Establecimiento en 

un plazo máximo de 5 días hábiles desde que conste que lo ha recibido. 

10.6. Sobre el procedimiento de apelación: 

 

1.   Toda vez que la aplicación de una norma o sanción, aparezca como injusta, 

equivoca o no apegada a la normativa vigente o que significa un deterioro o 

menoscabo de la integridad moral o física de un miembro de la comunidad 

escolar; se tendrá la opción de apelar al recurso de escucha y mediación. 
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2.  Se podrá apelar a la sanción, en forma respetuosa y clara, ateniéndose a los 

plazos y tiempos indicados en el presente reglamento de convivencia escolar. 

3.  Se escucharán las partes en forma justa y equitativa, tanto en tiempo como en 

oportunidad. 

 

10.7. Sobre el procedimiento de resolución: 

 

a) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser  

adoptada por el director del establecimiento. 

 

b) Los Apoderados del alumno en cuestión, deben enviar una carta por escrito al 

Director del Establecimiento en un plazo no superior a 15 días hábiles de conocida 

la sanción; para que la Directora cite al Consejo de Profesores. 

c) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista la o la 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. Esta 

instancia sesionará teniendo como único punto en cuestión la solicitud de 

apelación. 

 

d) Deben revisar la aplicación del procedimiento acorde al Manual de Convivencia 

vigente. 

e) La decisión adoptada por el director será oficiada a la Superintendencia de 

Educación con todos los respaldos correspondiente: 

 Carta de la Dirección del Establecimiento, en que se notifica de la medida 

disciplinaria. 

 Carta solicitud de los Padres dirigida al Director. 

 Hoja de registro del alumno. 

 Acta con la investigación realizada por el Equipo de Convivencia. 
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La Directora resolverá con el mérito de todos los 

antecedentes acompañados al expediente, apreciando la 

prueba en conciencia. Este procedimiento constituye la última 

instancia contemplada por el Reglamento de Convivencia 

Escolar del Colegio, por tanto, sus decisiones son inapelables. 

Ningún estudiante podrá ser sancionado por hechos que no 

han sido materia de cargos. La aplicación de toda sanción 

deberá ser notificada al apoderado. 

 

 Acta del Director con resolución oficial con respecto a la apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 21.128 

 

1. La ley 21.128 denominada “Aula Segura” Introduce modificaciones en la letra d) del 

artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de 

ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. 

2. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán  

aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno 

o afecten gravemente la convivencia escolar. 
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Dicha ley indica que “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 

escolar: 

3. Los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, 

de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica 

de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se 

encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y 

tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 

del establecimiento.” 

 

Procedimiento  

 

4. Bajo este contexto el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los 

casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 

conducta grave o gravísima establecida como tal en el presente manual de 

convivencia, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

 

5. El director (a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar a los alumnos 

y miembros de la comunidad escolar que en el colegio hubieren incurrido en alguna 

de las faltas graves o gravísimas establecidas mientras dure el procedimiento 

sancionatorio. 

6. El director (a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. 

7. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, 

desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 



FUNDACIÓN RED DE COLEGIOS SEG 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA – 2019 
 

126 

 

10.8.Sobre la aplicación de la resolución: 

Se podrá ejecutar la resolución que pone fin al procedimiento, si ha transcurrido el 

plazo para interponer recurso, sin que ello se haya verificado, o desde el momento 

que la resolución que resuelve el recurso haya sido notificada a los interesados. 

 

10.10. Criterios de Aplicación: 

Es necesario considerar que toda sanción o medida debe tener un carácter claramente 

formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será 

8. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, 

tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros. 

 

Apelación  

9. Se podrá pedir ante el director, la reconsideración de la medida dentro del plazo 

de cinco días contado desde la respectiva notificación. 

10. Será el director quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito. 

11. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

alumno hasta culminar su tramitación. 

12. El director (a), una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles. 

 

La ley indica que la imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

v 
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impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 

involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 

formación del responsable. Por tanto, deberán tomarse en cuenta al momento de 

determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:  

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión. 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

 La conducta anterior del responsable. 

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

 La discapacidad o indefensión del afectado.  

 La reiteración de la falta cometida.  

 La disposición para aclarar la situación. 

La actitud de reconocimiento del error y la disposición para reparar el /los daños realizados, 

tanto a elementos físicos como a personas que pudiesen afectar sus actos.  

 

10.11.Del Rol del Consejo de Profesores frente a procesos disciplinarios: 
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El Consejo de Profesores se reunirá a lo menos una vez por semestre para reevaluar, 

confirmar o revocar las medidas disciplinarias, siempre y cuando respete y considere los 

procedimientos establecidos en el presente Manual, que han sido consensuados con 

representantes de la comunidad educativa.  

El enfoque de esta instancia será el de la formación y sanción pedagógica teniendo presente 

las orientaciones de la Política Educativa de Convivencia Escolar entregada por MINEDUC 

(Enfoque Formativo y de Derecho), “se enseña y se aprende a convivir”.  

De acuerdo a ello, el Profesor Jefe, conocedor de su curso, tutor de las trayectorias 

estudiantiles de su comunidad – curso, informará al Consejo de Profesores del Nivel, los 

estados de sanción existentes en su curso. De acuerdo a procedimiento realizará sugerencias 

que serán analizadas por el conjunto de los docentes, acordando la respectiva medida de 

aumento, disminución o mantenimiento de la misma.  

No se podrán tomar medidas si no hay registros previos, a menos que se trate de faltas muy 

graves emergentes que serán investigadas por ECE (Equipo de Convivencia Escolar) que 

informará y consultará al Consejo de Profesores.  

Los estados de sanción, se registrarán en documento escrito (Formatos) donde se explicita 

sus causas. Estos documentos se archivarán en carpeta de trayectoria estudiantil y 

permanecerán en Oficina de Convivencia Escolar. En el libro de clases quedará notificación 

sintética sobre su aplicación.  

Todos estos procesos serán monitoreados por Encargada de Convivencia Escolar.  

Las apelaciones se efectuarán acode a lo dispuesto en artículo anterior del presente Manual.  

Posterior a esta instancia, se comunicará las resoluciones a estudiantes, padres, madres y 

apoderados 

 

11. Procedimiento de Resolución de Conflictos 
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11.1. Aspectos generales. 

 

El Establecimiento considera la instancia de la mediación como alternativa para la 

construcción de una convivencia escolar sana y pacífica. Este sistema incluirá la 

intervención de alumnos, docentes, otros miembros de la comunidad educativa y 

especialistas, además debe considerarse lo siguiente: 

 

1. Se tendrá especial cuidado de que la resolución del conflicto tenga como 

primer objetivo la formación integral de las partes, como sujetos miembros de 

una sociedad justa, tolerante y cautelosa de su medio ambiente. 

2. Si el estudiante se presenta a clases sin su apoderado después de una citación 

por profesor jefe o por el encargado de convivencia, se procederá a ubicarlo 

telefónicamente, vía correo electrónico, vía correo ordinario, etc. y se le 

solicitará su presencia inmediata para resolver la situación de su pupilo. 

 

11.2. Procedimiento de escucha y mediación. 

 

1. El colegio cuenta con el encargado de convivencia y profesores jefes para 

desarrollar las labores de mediación de conflictos, entre las diferentes 

instancias de la comunidad escolar  

2. Todos los miembros de la comunidad tendrán acceso a este procedimiento de 

escucha. 

 

 

11.3. Sobre el procedimiento de mediación: 
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El colegio considera la instancia de la mediación como un recurso formativo y 

preventivo para la construcción de una convivencia escolar sana y pacífica. Este sistema 

incluirá la intervención de docentes, asistentes de la educación, directivos y otros 

miembros de la Comunidad Escolar, en caso de ser necesario de especialistas externos. 

Frente a esto, concebimos la mediación como un procedimiento en el que una persona 

o grupo de personas ajenas al conflicto ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo 

y/o resolución de manera consensuada y colaborativa, sin establecer sanciones ni 

culpables sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando 

sea necesaria. Es un proceso de carácter voluntario en el cual la intervención neutral 

de terceros facilita que las partes en conflicto busquen por sí mismas una solución. 

El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y 

se comprometan con su propio proceso formativo potenciando el desarrollo de 

habilidades sociales y de comunicación. El mediador adopta una posición de 

neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que 

orienta el diálogo y el acuerdo. 

En el caso que se presenten problemas en las relaciones entre los estudiantes, en 

donde la burla, la agresión en todas sus formas, el hostigamiento, la violencia o 

cualquier otra forma que atente o vulnere la buena convivencia, se utilizarán las 

técnicas de mediación como mecanismo alternativo para la solución de los conflictos 

y propiciar el desarrollo de relaciones más sanas. Este procedimiento estará a cargo 

del Encargado de Convivencia del Colegio quien designará el o los mediadores 

adecuados.  

El objetivo principal de la mediación escolar al interior de nuestro establecimiento es 

establecer una estrategia de intervención, enmarcada en la formación de habilidades, 

actitudes y valores relacionados con una buena convivencia escolar, junto a ello se 

pretende: 

a. Formar a los miembros de la comunidad que intervendrán en ella. 
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b. Comprometer activamente a los miembros del colegio en la búsqueda 

de un clima positivo y aprendizaje cooperativo para la solución de 

conflictos. 

c. Potenciar el desarrollo de habilidades de asertividad, negociación, 

sociales y de comunicación para la resolución de conflictos 

consensuados y colaborativos. 

 

11.3.1. Inicio del procedimiento de mediación 

 

Para iniciar un proceso de mediación, se debe recibir una denuncia de conflicto ya sea 

a través del profesor jefe y/o asignatura quien derivará al Encargado de convivencia el 

caso, quien designará de acuerdo a la naturaleza del conflicto un mediador, el cual 

podrá citar a los interesados a una entrevista con el objeto de que las partes se 

pronuncien sobre la posibilidad de someter el conflicto a mediación. También los 

estudiantes que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir libre y voluntariamente a 

un mediador para que los ayude a resolverlo. 

 

11.3.2. Sobre las funciones del mediador 

 

Son funciones del mediador escolar: 

a. Ayudar a que los estudiantes en conflicto expresen sus posiciones, intereses y 

valores. 

b. Contribuir a que se genere confianza entre ellos y se establezca el diálogo 

reflexivo entre las partes. 

c. Facilitar la búsqueda de soluciones positivas, consensuadas y colaborativas. 
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11.3.3. Sobre el Desarrollo de la Mediación: 

 

Una vez aceptado el encargo por el mediador, éste deberá convocar y celebrar junto 

a los interesados las instancias que sean necesarias para que logren un acuerdo 

satisfactorio, para esto deberá velar por: 

1. El mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a generar acuerdos. 

2. Los estudiantes que se someten al proceso deben tratarse respetuosamente, 

escucharse y no interrumpirse mientras hablan, cooperan para solucionar el 

problema y mantienen la confidencialidad. 

3. El mediador buscará y concentrará todos sus esfuerzos para que los estudiantes 

en conflicto lleguen a un acuerdo, dará fe de las alternativas de solución y los 

compromisos a seguir por las partes. 

4. Si el mediador no puede obtener alguna solución convenida entre las partes, o si 

se trata de una infracción grave, deberá recurrir al Encargado de Convivencia 

Escolar para que tome conocimiento del asunto. 

 

11.3.4. Sobre la procedencia de la mediación escolar: 

 

1. Es requisito esencial de estas actuaciones la comparecencia libre y espontánea de 

todas las partes. 

2. Sólo podrá referirse a hechos que afectaren la sana convivencia y que contemplen 

según el Reglamento sanciones leves, menos graves. Es importante tener presente 

que la mediación no es aplicable cuando ha existido una falta grave o gravísima, 

porque esta estrategia no está orientada a resolver conductas de abuso, violencia 

y/o cualquier otra conducta que afecta la seguridad de los miembros de la 

comunidad escolar. En ningún caso procederá el acuerdo respecto de aquellos 

hechos que pudiesen constituir delitos. 
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11.3.5. Sobre los efectos del acuerdo 

 

En caso que el procedimiento sea exitoso, lográndose un acuerdo satisfactorio 

para todos quienes concurrieron a él, debe ser suscrito en audiencia ante el mediador, 

constando la firma de ambas partes o de todos los interesados, dejando constancia 

del lugar, fecha y hora en el acta respectiva, copia de este documento debe entregarse 

al encargado de convivencia, asimismo debe entregarse copia a los interesados en el 

mismo acto. Este acuerdo pondrá fin al procedimiento. 

 

12. Alternativas de resolución de Conflictos: 

 

a. Plan Formativo de Orientación Educacional y Convivencia: El colegio está 

implementando un programa cuyo objetivo es desarrollar las habilidades para la vida 

de cada uno de nuestros estudiantes, promoviendo su desarrollo personal de manera 

integral, en ámbito social, emocional, pedagógico, etc. Este plan se realizará en las 

horas de consejo de curso, desde 1º básico a 4º medio. Involucrando de esta manera 

a alumnos, Profesores Jefes Tutores y familias. 

b. Arbitraje pedagógico: Técnica que utilizará el docente y/o asistentes de la 

educación, para guiar entrevistas con los estudiantes cuyo fin es fortalecer la capacidad 

de ellos frente a la resolución de problemas de forma pacífica y formar para la que los 

estudiantes sean responsables de sus actos. 

c. Medidas reparatorias: El estudiante que hubiese ofendido o agredido a otro 

miembro de la comunidad escolar, deberá tener con la persona en cuestión, gestos y 

acciones que impliquen el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones 

buscan reparar el daño causado. Con tal objetivo, el Colegio apoya con la Técnica del 
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Arbitraje Pedagógico la resolución del conflicto e irá incorporando progresivamente 

mediación escolar entre pares. 

 

 

 

 

 

13. Medidas por situaciones especiales. 

 

1. Ante los casos que la situación amerite, ya sea por razones: Conductuales, 

Familiares, Académicas, de Salud u otras que tengan relevancia, se determinará la 

adecuación de jornada escolar, la cual debe presentar revisión periódica en función 

de los objetivos y/o hitos planteados. De todos modos, el colegio se reserva el 

derecho de realizar las modificaciones y adecuaciones de jornada o cursos que 

sean necesarias para el buen funcionamiento administrativo y educativo del 

establecimiento.  

2. Ante la presencia de algún estudiante que presente síntomas de alguna 

enfermedad de carácter infectocontagioso, neurológico u otra condición que 

afecte el rendimiento y/o relación con los demás, será responsabilidad del 

apoderado, derivarlo (a) con carácter de urgente, al centro médico más cercano. 

Por su parte, el establecimiento velará porque el niño o niña, guarde el reposo 

necesario hasta que recupere su salud, o inicie tratamiento si procediese según lo 

indique el médico tratante. Lo mismo ocurrirá con episodios de pediculosis, 

infecciones cutáneas u otros, los que serán tratados con la debida discreción y 

confidencialidad.  
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3. Si el apoderado no cumple con realizar el tratamiento, el estudiante quedará 

suspendido hasta que se compruebe el inicio o reinicio del tratamiento. Será 

responsabilidad del APODERADO suministrar los medicamentos recetados por los 

profesionales de la salud. Los miembros del establecimiento no colaborarán en la 

administración de medicamentos que no se encuentren recetados por un médico.  

4. Ante la situación de condicionalidad del estudiante y que se proceda a renovar la 

matrícula en el año siguiente, el apoderado deberá establecer un compromiso de 

modificación de conductas y las medidas puntuales que ha pactado; las cuales 

quedarán por escrito y serán revisadas por cada profesor jefe en conjunto con 

Convivencia Escolar u Orientación, al finalizar el primer semestre. En caso del NO 

cumplimiento de estos por el apoderado y/o estudiante, el establecimiento 

procederá a la cancelación  de la matrícula para el año siguiente y en los casos que 

la situación lo amerite, la no continuidad en el establecimiento por el tiempo que 

reste del año.  

5. En los casos en que se ha realizado una derivación externa a psicólogo o 

neurólogo, el establecimiento estará en condición de exigir su gestión para 

implementar la matrícula; en los casos en que el/la estudiante se encuentre en 

tratamiento por un (a) profesional externo, el establecimiento puede exigir su re-

evaluación al iniciar el año y la aplicación de las medidas que el profesional 

determine. Solo se considerarán válidas, las: indicaciones, sugerencias, 

intervenciones u otras que se presenten por escrito y que cumplan con el requisito 

mínimo de contar con una firma y timbre del profesional que las emitiese.  

6. Ante situaciones que escapen del ámbito institucional y/o que requieran de la 

intervención de instituciones externas, la dirección del establecimiento solicitará 

orientación e intervención de instituciones Gubernamentales, Municipales u O.N.G 

tales como: O.P.D, Fiscalías, Ministerio de Educación, Superintendencia de 

Educación, Agencia de la Calidad de la educación u otra respectiva a la 

problemática referida.  
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7. Ante situaciones que requieran del apoyo y/o acompañamiento de un adulto 

significativo para el estudiante, al interior de la sala; el establecimiento estará en 

condiciones de solicitar al apoderado su presencia en el aula por el periodo 

determinado, la cual debe presentar revisión periódica en función de los objetivos 

y/o hitos planteados. 

8. Toda conducta que se encuentre alejada de las normas básicas de convivencia 

escolar, de los valores que rigen esta institución, de los pilares filosóficos y morales 

que sustentan el PEI del establecimiento, y que no se encuentre en este manual, 

serán evaluados por Convivencia Escolar, Orientación, Inspectoría, Dirección y/o 

Consejo Escolar del establecimiento si procediera, quienes las calificarán y 

establecerán las medidas respectivas.  

 

14. Medidas y sanciones no permitidas 

 

Nuestro establecimiento, vela por el resguardo de los derechos de todos los miembros 

de la comunidad escolar, es por ello, que a continuación, se dan a conocer las medidas 

y sanciones que no pueden aplicarse frente a una falta cometida: 

1. Los estudiantes, ya sea por atraso o por cualquier otra falta no podrán ser enviados 

de regreso a sus casas. El colegio deberá cautelar que se encuentren al interior y 

así resguardarlos de cualquier amenaza. Solo podrán retirarse los estudiantes que 

hayan sido autorizados por sus apoderados y siguiendo el procedimiento 

especificado para el retiro de estudiantes. 

2. Los estudiantes durante sus horarios de clases, no podrán ser expulsados de la 

sala, sin compañía de un integrante del Equipo de Convivencia, salvo que exista 

una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad. Cualquier conflicto que se desarrolle, debe ser 
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manejado preferentemente al interior o pedir apoyo al INSPECTOR TUTOR Y/O 

ENCARGADO CONVIVENCIA. 

3. Las suspensiones deberán efectuarse una vez que los apoderados tomen 

conocimiento de esta situación de manera formal y podrán prolongarse hasta 

cinco días, de acuerdo al proceso en curso, es importante que en todo este proceso 

el colegio cautele que el estudiante cumpla con la cobertura curricular. 

 

15.- Aprobación y difusión  

En la ciudad de Santiago, 11 de marzo de 2019, se concluye la actualización del 

siguiente manual.  

Habiendo consultados al consejo escolar, consejo de profesores y recibido sus 

sugerencias, se aprueba el siguiente manual de convivencia escolar y sus subsiguientes 

protocolos.  

Este manual deberá ser actualizado al menos una vez al año, habiendo realizado las 

consultas correspondientes al consejo escolar y de profesores; del mismo modo, se 

podrá realizar consultas a apoderados y estudiantes.  

La publicación de este manual y su difusión deberá llevarse a cabo en reuniones de 

apoderados, procesos de matrículas, manteniendo una copia disponible en el hall de 

cada establecimiento y en las páginas web de la Fundación Red de Colegios SEG, 

www.colegiosseg.cl y de cada colegio.  

http://www.colegiosseg.cl/

