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Identificación Establecimiento   

 

COLEGIO Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes 

RBD 10772-7 DEPENDENCIA Particular Subvencionado  

NIVELES DE 
EDUCACIÓN 
QUE IMPARTE 

Educación 
Parvularia:            
NT1 y NT2  

Educación General Básica: 
1° a 8° año básico. 

Enseñanza Media:           
I° a IV° Año Medio 
Científico-Humanista  
 

PERIODO ESCOLAR ADOPTADO Semestral 

COMUNA Peñaflor PROVINCIA Talagante  REGIÓN Metropolitana 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOURDES PEÑAFLOR1 

 

Fundamentos y principios  

Una de las importantes funciones del colegio, es formar ciudadanos responsables, que de acuerdo 

al PEI de nuestro establecimiento, corresponde a un estudiante que cumple con una serie de valores, 

que favorecen la convivencia sana con otros, que participa activamente ejerciendo pensamiento 

crítico y cuyo actuar es guiado desde “la fe católica, para ser reconocidos a través de actividades de 

extensión dirigidas a la comunidad, por sobre todo, nos destaquemos por una sólida vocación de 

servicio fundada en las dimensiones moral y espiritual del ser humano.” 

Valores y sellos identitarios que todos los miembros de la comunidad educativa debemos poner 

en práctica son: 

Respeto: Queremos formar hombres y mujeres que acepten y comprendan a los demás como 

hijos de Dios, valorándolos con sus especiales características y considerando normas y actitudes que 

nos permiten vivir en armonía. 

Acogida: Queremos formar hombres y mujeres preparados para recibir, proteger y cuidar el 

conocimiento, los afectos y los mensajes que nos envía Dios con quienes compartimos. 

Solidaridad: Queremos formar hombres y mujeres capaces de compartir con aquellos que más lo 

necesiten, no tan solo en el aspecto material, sino que también en el ámbito espiritual, emocional y 

del conocimiento. 

                                                           
1
 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el estudiante”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el 

asistente de la educación”, “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo. 
 Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos 

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas 
a ambos, a hombres y a mujeres.   
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Alegría: Queremos formar hombres y mujeres que estén siempre alegres y sepan enfrentar 

las dificultades de la vida con una mirada positiva, que emane de ellos como un mensaje de 

vida y esperanza para los demás. 

Sencillez: Queremos formar hombres y mujeres que construyan conocimientos y 

desarrollen habilidades con una actitud sencilla, como signo de sabiduría que les permita 

conectarse con los demás, valorando a todos los seres como maravillosas creaciones divinas. 

Reflexión: Queremos formar hombres y mujeres que comprendan con atención, 

detenimiento y oración los ágiles cambios del mundo globalizado, para que, a través de una 

mirada reflexiva, entreguen un mensaje de paz y fraternidad, en todos los contextos en que se 

desenvuelvan. 

Los estudiantes aprenden principalmente con el ejemplo que los adultos entregamos, del 

modo en que los tratamos, de la manera en que expresamos nuestras emociones, de cómo 

abordamos los conflictos, de las expectativas que comunicamos, de las consecuencias que 

aplicamos, y de lo que incluso omitimos decir o hacer. 

Es por ello que la convivencia debe gestionarse de manera pedagógica, pues a falta de una 

enseñanza consiente y organizada de este proceso, los estudiantes de todos modos aprenderán 

de las interacciones no coordinadas, que se generan en una comunidad educativa. 

Sin estos acuerdos cada adulto aplicará su criterio individual, y los estudiantes percibirán 

una situación incoherente, que puede derivar en sentimiento de injusticia, y desconfianza. 

Es por ello que, a partir de la gestión de la convivencia, el docente y cualquier agente de la 

educación debe cumplir un rol de mediador de valores y habilidades que enseñan a convivir de 

manera sana y responsable. 

Respecto a los valores explicitados anteriormente, cabe destacar que consideramos que 

guían la actividad humana en todas sus manifestaciones, convirtiéndose en elementos 

indispensables en la regulación de la conducta de los seres humanos. Por lo tanto, es 

imprescindible significar que la apropiación de habilidades y valores deseables, reflejados en 

conductas esperables a nivel individual, no son un acto mecánico o derivado de una aspiración 

voluntaria, sino un proceso prolongado de apropiación, de construcción personal, de 

conformación individual, en la propia y cada vez más compleja interacción, que el sujeto va 

estableciendo con la realidad. 

La gestión de la convivencia escolar se guía por valores esenciales, que tiene por objetivo 

que las personas regulen su conducta basados en la capacidad de asumir la propia 

responsabilidad. La motivación interna que funciona en una actuación basada en valores, 

supera el nivel de actuación motivada por causas externas ajenas a la personalidad de la 

persona misma. 

Tales valores inciden en la formación psicológica reguladora de la conducta y conforman de 

manera progresiva la identidad y se expresan en nuestras actitudes sociales. Por tal razón las 
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habilidades cognitivas y emocionales, cualidades y valores, se "relacionan" indisolublemente, 

ya que comparten la característica de ser motivos de la conducta, que se expresan a través de 

la actuación estable de los sujetos, identificándose como rasgos de su personalidad. 

Cada individuo no solamente se educa por las influencias sociales de todo tipo, sino que 

éstas intervienen de una forma consciente en la formación de su visión de mundo, se 

identifican con determinados conceptos científicos, y se forma una actitud subjetiva frente a 

los problemas reales que enfrenta en la sociedad. 

La cosmovisión, no es únicamente conocimiento, sino también una posición interna de la 

persona, y al mismo tiempo, una posición personal socialmente asumida. Justamente por eso 

los conocimientos asimilados desempeñan dos funciones: Una de reflejo y otra de regulación 

de la conducta, ajustada a esos conocimientos. 

La primera ofrece la imagen del mundo que lo representa, la segunda indica a su vez, cuál 

es la actitud interna, es decir, subjetiva del ser humano respecto a ese mundo que lo rodea y a 

los procesos que se desarrollan en él. 

Esta realidad interior, previa a cada acto cotidiano, es lo que constituye la subjetivación del 

valor desde el ángulo individual. Se trata, por tanto, de un sustrato, vale decir, de un sistema de 

nociones sobre el bien y el mal, de sentimientos y otros contenidos morales y sociales, que se 

han venido gestando desde los primeros años de la infancia, de la educación recibida en el seno 

familiar y de los maestros, que nos predispone a pensar, sentir, actuar y a comportarnos de 

forma previsible, coherente y estable, así como comprender y estimar a los demás. 

Por eso dan sentido a nuestra vida y facilitan la relación madura y equilibrada con el 

entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un poderoso 

sentimiento de armonía personal. Las conductas coherentes con los valores deseables, son las 

que nos pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos: La 

felicidad humana, felicidad que se manifiesta en una vida coherente con nuestros valores. 

La educación y consolidación de valores sociales relevantes son el desafío permanente y 

también una imperiosa necesidad para la armonía y la convivencia humana. 

Las nuevas condiciones, las nuevas tecnologías, las formas de educar, no exentas de 

contradicciones y complejidades crecientes, en el ámbito económico y espiritual, abren la 

posibilidad de formar altos valores humanos. 

No podemos olvidar que cuando en nuestra institución se intenta formar hábitos de 

conductas, valores, normas elementales de convivencia, como las buenas maneras y 

costumbres, solidaridad y respeto, se esté trabajando no sólo para el presente, sino también 

para el futuro. "El futuro de los niños es Hoy" (Gabriela Mistral). 
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Nuestra función como maestros, como líderes y como personas influyentes en la vida de 

nuestros alumnos, es lograr que los valores a los que aspiramos socialmente, sean los que 

intervengan realmente en las relaciones sociales, que establecemos durante todo el proceso, y 

que todos sepamos regular nuestras acciones, motivados por la satisfacción ante el cumplimiento 

de estas normas sociales positivas. 

En nuestro colegio se han determinado este grupo de valores compartidos, en el sentido 

del conjunto de preceptos, normas, patrones morales y sociales, que caracterizan la cultura 

organizacional existente, y que condicionan o guían las conductas de los individuos, que son 

compartidos, conscientes o inconscientes por todos en la comunidad. 

Es imprescindible entonces, que las personas integrantes de la comunidad escolar 

conozcan, comprendan su significado y defiendan la necesidad de incorporar los referidos 

valores compartidos, a la actuación diaria. 

 

Marco regulador del reglamento de convivencia 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Convención de los Derechos de los Niño, 

Niñas y jóvenes. 

 LEY-18962 LEGE 

 Ley 20.370 Ley General de Educación 

 Ley 20.536 violencia escolar 

 Normas específicas en lo referente a Maltrato Infantil en Ley 19.324 

 Ley Indígena N.º 19.253 

 Ley 20.000 (Ley de Drogas) 

 Decreto 565 del funcionamiento de los Centros de Padres. Política de Participación de 

Padres, Madres y Apoderados en el Sistema Educativo. 

 Ley SEP N° 20.248 

 Ley Inclusión N° 20.845 
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1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

A  la  luz de nuestro  Carisma  Institucional: “Ser  signo  de  vida  y  de  esperanza testimoniando 

el amor salvífico de Dios manifestado en Lourdes”, comprendemos que la misión de la Familia de 

Lourdes supone la apertura para el trabajo en comunidad, la madurez para establecer relaciones 

solidarias, fraternas y proactivas, especialmente en la solución de conflictos y en el 

encaminamiento de soluciones a los desafíos de la misión educativa, “contribuyendo a la 

integración y participación de la persona en el Plan de Salvación del Padre, vivido por Jesucristo por 

la acción del Espíritu Santo”(art.2 Constituciones, 2009). 

Nuestra Comunidad Educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo y 

Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes 

(sostenedor educacional). 

Dentro de este marco, y las normas establecidas en la legislación nacional, es que se establecen 

los siguientes derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa: 

 

1.1  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

Derechos  

 A recibir una formación integral en el ámbito académico, social, emocional y personal. 

 A no ser discriminados arbitrariamente por ningún miembro de la comunidad educativa.  

 A estudiar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo, recibiendo un trato deferente y 

respetuoso de parte de todo funcionario del colegio, aún en el caso de una llamada de 

atención.  

 A expresar su opinión, ser escuchado y atendido siguiendo los conductos regulares. 

 A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales. 

 A que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos.  

 A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y 

culturales, conforme al presente reglamento.  
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 A ser informados de las pautas evaluativas. 

 Conocer la evaluación de su desarrollo personal y social, las observaciones registradas en libro 

de clases y los registros de atrasos e inasistencias, 

 Conocer fechas, temarios y ponderaciones de las evaluaciones, sean escritos u orales, 

individuales o grupales en forma oportuna, clara y precisa. 

 A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente de acuerdo a las 

normas de evaluación y promoción del colegio.  

 A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del colegio. 

 A asociarse entre ellos libremente y de manera pacífica, de conformidad a la normativa interna 

del colegio y la legislación nacional vigente. 

 A conocer oportunamente el Proyecto Institucional y Reglamento Interno, reflexionar sobre el 

mismo y a enriquecerlo al interior de los cursos.  

 Recibir los servicios educativos de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

 Conocer el resultado de sus evaluaciones en forma oportuna, no más allá de diez días hábiles de 

aplicada ésta. Así como, contar con la retroalimentación y corrección pertinente. 

 Entregar trabajos, investigaciones o rendir pruebas que se hicieran en su ausencia justificada, 

de acuerdo a un calendario especial definido con la Unidad Técnica Pedagógica y el o los 

docentes de los subsectores involucrados. 

 Respetar la información de su privacidad, salvo cuando hay algún riesgo a su estabilidad 

psíquica o seguridad física, caso en que la información será adecuadamente administrada por 

quien y a quien corresponda. 

 Recibir información y apoyo, para promover el desarrollo de la afectividad y sexualidad. 

 Recibir atención y apoyo del Equipo de Formación, cuando sea necesario. 

 Contar con las instancias educativas que aseguren su autocuidado y la prevención de conductas 

de riesgo, asociadas al consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. 

 La garantía de permanecer en el colegio, recibiendo los servicios educativos, siempre que su 

comportamiento se enmarque en lo que corresponde a su rol de estudiante, y al 

cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias vigentes. 
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 A los estudiantes que están en estado de embarazo, el establecimiento les dará las garantías 

para que puedan finalizar año escolar. 

 Recibir atención en caso de enfermedad o accidente, derivándolo al servicio de salud 

correspondiente, cuando sea necesario. 

 Expresar cualquier situación que estime arbitraria siguiendo el conducto regular. 

 A participar activamente en clases. 

 A trabajar con profesores idóneos y capacitados. 

 A apelar de todas las decisiones que lo afecten, ya sean evaluativas o disciplinarias, siempre 

siguiendo los conductos regulares y con el debido respeto. Debiendo ser escuchado, 

recibiendo las explicaciones pertinentes que permita zanjar el aspecto puesto en duda. 

 

Prohibiciones y deberes 

Prohibiciones  

 Usar o ingresar al colegio armas cortantes, de fuego o químicas, incluidas bombas de ruido o 

humo.      

 Fotografiar y/o grabar al interior del colegio sin la debida autorización de la dirección.  

 Promover y/o participar de manifestaciones violentas o injustificadas, con daños materiales al 

establecimiento y que impidan el normal desarrollo de las actividades propias del colegio. 

 Portar objeto de valor, cuya responsabilidad será exclusiva del estudiante. 

 Agredir verbal, física o psicológicamente a otros miembros de la comunidad educativa. 

 Rayar paredes, mobiliario o baños del colegio. 

 El hurto o robo de dinero o especies a personas o dependencias del colegio. 

 Utilizar medios cibernéticos tales como chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, 

foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico para amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, realizar registros, participar, grabar, difundir, exhibir o transmitir agresiones, 

humillaciones o conductas de maltrato escolar que atenten contra la privacidad, la honra o 

integridad psicológica de un estudiante o cualquier otro integrante de la comunidad educativa. 

 Portar, intercambiar, vender o consumir cigarrillos, cigarrillo electrónico alcohol u otras drogas 

en el establecimiento.  

 Ingresar al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo 

de droga o estupefaciente. De tener alguna sospecha sobre la ingesta de algún tipo de 

estupefaciente, se llamará inmediatamente al apoderado, para resolverlo en conjunto con él; 

en caso de no haber comunicación con el apoderado, el estudiante no podrá ingresar a la sala 
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de clases y esperarán al quien el equipo de coordinación determine como persona encargada 

de la situación. 

 Vender cualquier tipo de objetos sin la debida autorización. 

 

Deberes 

 

En su actuación consecuente y oportuna el estudiante debe cumplir con las normas de 

convivencia escolar concordantes con el Proyecto Educativo del colegio y demás normas 

reglamentarias y legales, que correspondan. En particular debe cumplir los siguientes deberes: 

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

comunidad educativa. 

 Asistir diariamente a clases, respetando el horario de entrada y salida del colegio.  

 Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades, manifestando una 

actitud favorable en el aprendizaje de habilidades de convivencia sana. 

 Respetar tanto las normas generales y específicas acordadas en este Reglamento de Interno como 

las del Proyecto Educativo.  

 Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar abordando la solución de conflictos a 

través del diálogo 

 Cuidar la infraestructura educacional.  

 Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional del colegio  

 Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover el Reglamento Interno de Convivencia, 

Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio. 

 Asistir a todas las pruebas u otras instancias de evaluación sean escritas, orales, de grupo o 

individual. 

 Conocer y cumplir con deberes escolares 

 Permanecer en la sala de clases o donde lo determine la actividad pedagógica correspondiente 

durante la jornada escolar y en los horarios determinados por el colegio.  

 Tomar apuntes, trabajar y/o seguir indicaciones del profesor. 

 Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado contribuyendo así al cuidado de medio ambiente. 
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 Mantener una actitud ética y de honradez en las pruebas y en su relación con sus pares, 

profesores y apoderados. Entre estas actitudes, se requiere que los estudiantes no copien, ayuden 

indebidamente o adulteren las evaluaciones.  

 Asistir a citaciones, competencias y actividades co-programáticas comprometidas en los horarios 

establecidos. 

 Observar y mantener un comportamiento dentro y fuera del colegio, acorde con el Proyecto 

Educativo y el presente Reglamento Interno, considerando que toda conducta fuera del colegio, 

que atente contra la honra de la institución será observada como una falta y será sancionada 

conforme a su gravedad.  

 Cuidar sus pertenencias, las de los demás y el material proporcionado por el colegio. Cualquier 

deterioro de material propio, ajeno o del colegio deberá ser repuesto por el estudiante y su 

familia, en los plazos informados por Inspectoría, profesor jefe, equipo técnico pedagógico o 

Dirección.  

 Los estudiantes deben portar permanentemente su agenda escolar, que constituye el medio 

oficial de relación entre el apoderado y el colegio.  

 Presentar oportunamente las comunicaciones, circulares u otros documentos, a su apoderado o 

profesores, según corresponda. 

 Tener siempre disponible su agenda o Cuaderno de Comunicaciones, por ser el canal de 

comunicación diario con sus padres o apoderados. 

 

1.2  DERECHOS Y DEBERES DE LOS MADRES PADRES Y/O APODERADOS 

 

Para pertenecer a esta Comunidad Educativa es requisito indispensable para todos los 

apoderados, desde el Primer Nivel de Transición a IV° Medio, conocer y adherir libre, responsable y 

comprometidamente a sus principios. Además, para lograr una formación integral de sus educandos, 

el colegio requiere que en su comunidad se genere una relación armónica y constructiva entre sus 

miembros y una respuesta positiva y permanente en el cumplimiento de sus fines y normativas. Los 

padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. En este sentido, si 

bien el colegio es un apoyo muy significativo a la irrenunciable tarea educadora de sus padres, en 

ningún caso puede remplazarla. Dadas las características del mundo de hoy, se hace más 

indispensable que nunca la necesaria complementariedad y convergencia de los esfuerzos educativos 

que el hogar y el colegio deben realizar. Es caso que el apoderado no adhiera al PEI y a las normas de 

convivencia el colegio podrá solicitar el proceso de mediación ante la Superintendencia de Educación 

Escolar. 
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Se entiende por apoderado titular, la persona mayor de edad a cargo del estudiante frente al 

colegio, y que figure como tal en los registros internos. El apoderado titular debe nombrar a un 

apoderado suplente, al inicio del año escolar. El apoderado suplente podrá reemplazar al apoderado 

titular en los siguientes casos: Asistencia a reuniones de apoderado e ingreso o retiro del estudiante 

durante la jornada de clases. 

 

Derechos  

 A ser informados por las instancias correspondientes sobre los procesos de aprendizaje, desarrollo 

personal, social y conductual de su hijo en el establecimiento.  

 A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento.  

 A conocer el Proyecto Educativo, profundizar y analizar su propuesta, expresar su apoyo al 

enfoque de la visión, misión y al perfil que queremos lograr de nuestros estudiantes. 

 Ser informado del presente reglamento y los conductos regulares para que se lleve a efecto el 

cumplimiento de tales normativas. 

 A recibir buen trato de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 A ser respetado como persona en la diversidad de su etnia, sexo y estrato socio-económico. Por 

tanto, tienen derecho a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias. 

 A representar a su hijo en todas las instancias en que se requiera. 

 A solicitud de las instancias que corresponda, participar en diálogos destinados a la resolución de 

conflictos y elaboración de los acuerdos que se requiera. 

 A expresar cualquier queja fundada respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias, 

siguiendo el conducto regular, por escrito. 

 A que se respete la información de su privacidad. salvo cuando hay algún riesgo a su estabilidad 

psíquica o seguridad física, caso en que la información será adecuadamente administrada por 

quien y a quien corresponda. 

 A participar en las actividades y proyectos del colegio. 

 A participar en las organizaciones de Padres del colegio y formar comisiones para fines 

específicos. Es decir, se reconoce el derecho de asociación de los padres, madres y apoderados. 
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 A contar con la asesoría y apoyo de las instancias que correspondan, que propendan a su 

desarrollo como apoderado y agente educativo. 

 A ingresar al establecimiento en los siguientes casos: reuniones de apoderados, atención de 

apoderados, tramites referidos a matricula y/o mensualidades, ingresar o retirar a su hijo y 

durante la jornada escolar. 

 A ser citados oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el colegio.  

 A ser atendidos por la persona requerida, según horario establecido.  

 A apelar ante la dirección del colegio por sanciones aplicadas al estudiante o a sí mismo. 

 

Deberes 

 

Los padres y apoderados tienen el deber de: 

 Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

colegio. 

 Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional del colegio.  

 Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover el Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación 

y Promoción, y demás normativa interna del colegio. 

 Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.  

 Cumplir puntualmente con compromisos asumido con el establecimiento.  

 Cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento. 

 Brindar trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.  

 Asistir a reuniones que convoque su profesor jefe, orientadores, inspectoría, el equipo técnico 

pedagógico, los especialistas, orientadora familiar, psicóloga y/o psicopedagoga, o la Dirección a 

todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo de su hijo en el día y 

horario señalado. 

 Colaborar activamente en la educación de su hijo, cumpliendo con las derivaciones que resulten 

de las evaluaciones hechas ya sea por EL EQUIPO DE FOMACION 
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 Acompañar a su hijo en su avance formativo a través de la lectura de su AGENDA O cuaderno de 

comunicaciones reglamentaria y/o solicitando entrevistas en las instancias correspondientes. 

 Velar por el cumplimiento de los deberes académicos de su hijo.  

 Firmar el convenio de servicios educacionales. 

 Ratificar por medio de firma la recepción de documentos que den cuenta del proceso, y de 

situaciones educativas de su hijo. 

 Los apoderados deben cumplir puntualmente con la hora de ingreso y salida de la jornada escolar 

de su hijo, según el horario de cada curso.  

 Justificar las inasistencias a clases del estudiante, como así también la ausencia a reuniones de 

apoderados u otras actividades del colegio. 

 Solicitar personalmente el retiro de clases de su hijo en Inspectoría, cuando por razones 

justificadas lo requieran. 

 Cuidar el buen uso de los muebles de la sala, la infraestructura y equipamiento del 

establecimiento. 

 Apoyar a su hijo en el cumplimiento de la presentación personal y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades educativas. 

 Comunicar a Inspectoría General de cualquier situación legal que tenga consecuencias en el 

ámbito escolar de su hijo, Para ello es necesario que se entreguen documentos legales 

pertinentes. Las referidas situaciones pueden ser acuerdos de visitas en caso de separación, o en 

caso de medidas de protección, entre otras. 

 Asistir puntualmente a reuniones de apoderados, de acuerdo a la calendarización oportunamente 

informada. 

 En caso de que el apoderado sea trabajador del establecimiento, debe cumplir con todos los 

conductos regulares establecidos por el colegio. 

 Promover en sus hijos, según el Proyecto Educativo Institucional, los estilos de vida saludable, 

especialmente en la alimentación, en la prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 Reponer o asumir los costos de reposición y/o reparación de los bienes del colegio, de sus 

compañeros y de terceros dañados, destruidos o perdidos por hecho o responsabilidad de su hijo. 
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 Dejar constancia bajo firma en la hoja de vida del estudiante de todas sus visitas, citaciones y 

cuando así se lo soliciten las autoridades del establecimiento. 

 El apoderado no podrá interrumpir la labor pedagógica de los profesores cuando asista al colegio 

que asiste al colegio durante las horas de clases en hora de clases  

 Prohibición de fumar, consumir drogas y beber alcohol en las dependencias del colegio.  

 Comunicar con respeto sus preocupaciones ya sea, por escrito o en forma personal a quien 

corresponda, siguiendo en todo momento el conducto regular para aclarar dudas o dar solución a 

situaciones problemáticas. 

 Revisar periódica o diariamente (según su edad) la agenda escolar y sobre todo conocer fechas de 

pruebas y/o trabajos por realizar. 

 Responder, en los plazos fijados las comunicaciones.  

 Conocer el horario de atención de profesores jefes y de asignatura y solicitar hora de atención vía 

agenda o personalmente en inspectoría. 

 

1.3  DERECHOS Y DEBERES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Derechos 

 A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 A Desarrollar su trabajo en un ambiente armónico, respetuoso, aseado y facilitador de sus 

funciones. 

 A 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 educativa. 

 A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

 A participar de las instancias colegiadas. 

 A no ser objeto de discriminaciones arbitrarias por ningún miembro de la comunidad educativa. 

 Contar con el compromiso y responsabilidad de alumnos y apoderados en el cumplimiento de sus 

deberes, establecidos anteriormente en este documento.  
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 Los profesores tienen derecho a utilizar los medios pedagógicos, tecnológicos e instalaciones del 

establecimiento para una mejor realización de su labor docente, como asimismo, a poder 

proponer al equipo directivo la realización de actividades extraescolares o complementarias para 

su mejor quehacer pedagógico. 

 Hacer uso de los perfeccionamientos y capacitaciones que la escuela le ofrece. 

 A tomar decisiones ante situaciones emergentes con pertinencia y de acuerdo a las normas que 

rigen el establecimiento. 

 Recibir una formación enmarcada en el Carisma Lourdista. 

 Contar con el tiempo no lectivo, para la labor docente, correspondiente según la normativa 

nacional vigente. 

 A ser escuchados con respeto, considerando todos los medios de prueba, cuando exista una 

denuncia o situación que afecte a un trabajador de este establecimiento. 

 A ser informados de todo lo relativo a reglamentaciones educativas, administrativas, legales y 

profesionales que afectan el ejercicio de sus funciones. 

 

Deberes 

 Conocer, adherir, cumplir, espetar y promover el Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

 Conocer, adherir, cumplir, espetar y promover el Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación 

y Promoción, y demás normativa interna del colegio. 

 Ejercer su función en forma idónea, oportuna responsable. 

 Desarrollar un trabajo ético, valórico y profesional, que le permita enriquecerse y enriquecer su 

entorno laboral. 

 Aportar sus competencias profesionales y personales en el desarrollo de su labor docente 

viviendo y compartiendo el Carisma de Lourdes. 

 Interiorizarse de las dificultades de sus estudiantes ayudándolos a resolver sus conflictos y si es 

necesario realizar una derivación a una red interna (Equipo de Formación). 

 Acoger, con dedicación, las necesidades e inquietudes manifestadas por los padres y apoderados. 

 Atender a las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo a su rol. 
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 Acoger, con dedicación, las necesidades e inquietudes manifestadas por estudiantes. 

 Cumplir con las funciones asociadas al rol, con las normativas, horarios, reglamentos y 

disposiciones en el ámbito de su competencia. 

 Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

 A actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 Promover un ambiente de respeto entre los diversos estamentos de la escuela 

 Relacionarse con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa de manera 

cordial, respetuosa y sin discriminación arbitraria. 

 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 

 Respetar los derechos de los estudiantes. 

 Cuidar el buen uso de los muebles de la sala, la infraestructura y equipamiento del 

establecimiento. 

 Fomentar y propiciar el trabajo en equipo, con el fin de enriquecer su quehacer laboral. 

 Velar por la correcta aplicación del presente reglamento y todos los protocolos del colegio 

vigentes. 

 No fumar ni consumir bebidas alcohólicas y/o drogas en dependencias ni cercanías del colegio. 

 Cumplir en los plazos establecidos con planificaciones, procesos de evaluación de los estudiantes, 

tutorías y reuniones individuales y grupales con padres y apoderados, turnos de reemplazos en 

caso necesario, y labores administrativas inherentes a su cargo. 

 Informar oportunamente al equipo técnico pedagógico para ser informado a los apoderados tanto 

de los avances como de las dificultades o faltas de su hijo. 

 Comunicar en forma oportuna observadas o conocidas, conflictos y/o situaciones complejas de los 

estudiantes o de grupo curso al profesor jefe correspondiente, a un miembro del equipo de 

convivencia o al equipo técnico pedagógico. 
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1.4  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   

 

Derechos 

 A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

 A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

 A participar de las instancias colegiadas de nuestro establecimiento. 

 A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

 A no ser objeto de discriminaciones arbitrarias por ningún miembro de la comunidad educativa. 

 A ser escuchados con respeto, considerando todos los medios de prueba, cuando exista una 

denuncia o situación que afecte a un trabajador de este establecimiento. 

 A ser informados de todo lo relativo a reglamentaciones educativas, administrativas, legales y 

profesionales que afectan el ejercicio de sus funciones. 

 

Deberes 

 Conocer, adherir, cumplir, espetar y promover el Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

 Conocer, adherir, cumplir, espetar y promover el Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación 

y Promoción, y demás normativa interna del colegio. 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar las normas de nuestro establecimiento. 

 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Desarrollar un trabajo ético, valórico y profesional, que le permita enriquecerse y enriquecer su 

entorno laboral. 

 Cuidar el buen uso de los muebles de la sala, la infraestructura y equipamiento del 

establecimiento. 
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 Estar en constante perfeccionamiento y formación para fortalecer su calidad profesional. 

 Crear un ambiente propicio para las relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad 

escolar, viviendo en un ambiente de respeto con sus pares. 

 Complementar la labor educativa del establecimiento, favoreciendo el desarrollo de los valores 

declarados en el Proyecto Educativo 

 Velar por la correcta aplicación del presente reglamento y todos los protocolos del colegio 

vigentes. 

 Colaborar con el mantenimiento del orden, cuidado del material, medios e infraestructura del 

colegio, como también con el correcto comportamiento de los estudiantes dentro del recinto 

escolar. 

 No fumar ni consumir bebidas alcohólicas y/o drogas en dependencias ni cercanías del colegio. 

 

1.5  DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Derechos 

 A conducir la realización del proyecto educativo. 

 A ser informados oportunamente de las necesidades o complejidades de estudiantes 

profesores y/o personal. 

 

Deberes 

 Liderar a toda la comunidad educativa y propender a elevar la calidad del establecimiento. 

 Desarrollarse profesionalmente. 

 Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 

 Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad escolar. 

 Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos. 

 Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, en 

busca de soluciones, sanciones y mejoras que propendan a corto, mediano y largo plazo a una 

sana convivencia y al aprendizaje integral. 

 Organizar y liderar a todos los miembros de la comunidad escolar para que se desarrolle un 

trabajo colaborativo, escuchando, validando, respetando y acogiendo a toda la comunidad 

educativa. 

 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 
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Respecto de los derechos y deberes de los funcionarios del establecimiento (docentes, asistentes 

de la educación y administrativos), se aplicará la normativa de la Ley General de Educación (art. 10) 

en concordancia con el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.  

 

DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR 

 

Derechos  

 Establecer y ejercer un Proyecto Educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

 Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

 Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 

Deberes  

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

 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes. 

 Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del colegio a la 

Superintendencia, información que será pública. 

 Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

 Someter al colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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2 REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA      
Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

2.1  HORARIOS ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
El colegio cuenta con cursos desde la educación parvularia a 4° medio.  

 

La educación parvularia se subdivide: 

Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad cumplidos al 31 de marzo del año 

correspondiente.  

Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad cumplidos al 31 de marzo del año 

correspondiente.  

.  

 

2.1.1 Horarios 

Educación parvularia 

Jornada de mañana:Lunes  a jueves de 8:00 a 12.30. Viernes de 8:00 a 12:00 Horas. 

Jornada de la tarde: Lunes a jueves de 13:30 a 18:00. Viernes de 13.30 a 17:30 Horas. 

 

Educación Básica y Media 

Lunes a viernes   la entrada es a las  8:00 horas. El horario de salida será de acuerdo al plan de 

estudios informado a los apoderados oportunamente a comienzos de cada año escolar. 

 

2.1.2 De la Puntualidad 

Para el colegio, es importante señalar que los atrasos reiterados perjudican el desempeño escolar 

de los estudiantes, por lo que es muy importante que nuestros estudiantes cumplan con los horarios 

establecidos para sus clases y los apoderados cooperen y se comprometan en su comprensión y 

cumplimiento. 

Es obligación de todo alumno llegar puntualmente a clases, según horario establecido.  

Los apoderados deben cumplir puntualmente con la hora de ingreso y salida de la jornada escolar 

de su hijo, según el horario de cada curso. Cuando el alumno ingresa después de las 9.30 hrs, el 

apoderado debe asistirá justificar su ingreso. 

Después de la hora establecida para el ingreso a clases, los estudiantes atrasados deben 

permanecer en biblioteca hasta las 8:30 horas realizando actividades pedagógicas para no interrumpir 

al resto de los estudiantes. Del mismo modo es considerado atraso el ingreso tardío a clases después 

de los recreos. Por reglamento de evaluación, la promoción requiere de un 85% mínimo de asistencia 

efectiva (presencial) anual. Por lo tanto, la acumulación de inasistencias por atrasos incide además del  
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rendimiento y proceso de aprendizaje directamente en la promoción, independiente de las 

calificaciones del estudiante.   

 

2.1.3 De la Asistencia e inasistencia 

 
Los estudiantes permanecerán en el colegio en el horario asignado a su curso. Toda salida antes del 

horario establecido, sólo será permitida por razones justificadas bajo la responsabilidad del apoderado.  

Toda inasistencia a clases, actividades co-programáticas y extraprogramática debe ser justificada por 

el apoderado únicamente con la presentación de certificado médico o personalmente. 

Los estudiantes que sufran enfermedades prolongadas deben presentar certificado médico a su 

regreso en inspectoría no más allá de una semana. 

Toda salida durante la jornada escolar de los estudiantes debe ser realizada de forma presencial por 

su apoderado y debe ser solicitada en Inspectoría General, cuando por razones justificadas lo requieran. 

En caso de suma urgencia, el apoderado podrá solicitar el retiro del alumno vía teléfono, especificando 

qué adulto, conocido por el alumno, hará el retiro; el deberá portar y presentar su cédula de identidad 

al momento del retiro. 

Asimismo, la inasistencia de los padres y apoderados a las reuniones de apoderados, citaciones 

personalizadas sobre su pupilo y acordadas con el profesor jefe deberá ser debidamente justificada con 

certificado médico o personalmente para que pueda ser reprogramada. Recordamos a usted la 

importancia pedagógica de estas reuniones por lo que solicitamos que sean respetados los horarios y de 

no ser posible, avisar con anticipación.   

 

2.1.4 Actividades co-programáticas 

 
Son las actividades que están insertas en el Proyecto Educativo (actos conmemorativos, desfiles, 

diversas celebraciones, otras actividades), por lo que son de carácter obligatorio para los estudiantes. 

Las ausencias a estas actividades también deben ser debidamente justificadas a través de la Libreta de 

comunicaciones. 
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2.1.5 Talleres extra programáticos  

 
Los talleres son opcionales con un horario de 2:30 a 6:00 según el taller. 

 

Protocolo de funcionamiento de talleres extraprogramáticos 

Los Talleres Extra programáticos: Son actividades extra curriculares que benefician el desarrollo de 

los y las estudiantes potenciando sus habilidades socioafectivas, ya que son una experiencia de 

recreación y aprendizaje, que les ayuda a fortalecer positivamente su autoestima, personalidad y 

relaciones sociales. 

Duración de Talleres Extra Programáticos: Los talleres, de Educación parvularia a IV° Medio, se 

desarrollarán entre los meses de abril a noviembre de cada año. 

 

Inscripción  

Las temáticas anuales de los Talleres Extra Curriculares del colegio, serán propuestas por el 

establecimiento al igual que los horarios. 

La inscripción de los alumnos se llevará a cabo por cada profesor a cargo del Taller. 

Al inicio del Taller cada apoderado y alumno, deben leer y firmar el protocolo de Talleres Extra 

programáticos, para regular la constancia, disciplina y continuidad del alumno durante el año. 

 
Funcionamiento 

El funcionamiento y mantención de los talleres durante el año se llevará a cabo siempre y cuando 

tenga un mínimo de 10 alumnos, en caso contrario, se cerrará el taller informándoles oportunamente a 

los apoderados y al profesor tallerista. 

Los cupos serán limitados y establecidos por el profesor a cargo, favoreciendo el desarrollo del 

aprendizaje y la adquisición de habilidades. 

Cada profesor tallerista contará con un libro de acta, donde deberá registrar la asistencia de los 

alumnos participantes y los contenidos desarrollados en cada sesión. El libro se debe retirar y guardar 

diariamente en inspectoría general y no se debe llevar al hogar por parte del profesor. 

La asistencia al taller será obligatoria y se registrará clase a clase por una inspectora(or). Ante tres 

inasistencias injustificadas, se condicionará la continuidad del o la estudiante en el taller, siendo 

obligatoria la asistencia del apoderado para justificar dichas inasistencias. 

Es responsabilidad de cada profesor mantener actualizada la lista de los y las estudiantes 

participantes en el taller e informar a la Encargada de Talleres cualquier modificación. 
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La renuncia de algún alumno, debe quedar registrada en el libro de acta del taller.  

Los talleres se desarrollarán según el día y el horario establecido por el colegio, todos los 

participantes, tanto estudiantes como profesores deberán respetar el inicio y final de cada sesión. 

 

De las suspensiones del taller y alumnos participantes. 

En caso de que el profesor no pueda realizar el taller, deberá avisar con mínimo de dos días de 

anticipación a la Encargada de Talleres, con el fin de coordinar un reemplazo y/o la suspensión del taller 

e informar a los apoderados. 

Ante la suspensión de una sesión de Taller, cada profesor deberá recuperar su clase en un horario y 

día acordado con la Encargada de Talleres. Las instancias de presentaciones y/o campeonatos, se podrán 

considerar como sesiones de Taller. 

Los Talleres podrán ser suspendidos por la Dirección del establecimiento ante: malas condiciones 

ambientales decretadas por las autoridades pertinentes, condiciones climáticas adversas y/o cualquier 

situación/condición que impida el normal funcionamiento de cada taller. 

En el caso de aquellos días que hay Actos Solemnes y/o Artísticos/Deportivos, los talleres que 

coinciden en día y horario, quedan automáticamente suspendidos y deberán ser recuperados. 

Los alumnos que presenten problemas conductuales graves, notificados por la Encargada de 

Convivencia Escolar y Encargada de Talleres, pueden quedar suspendidos de los talleres en que 

participan, por el tiempo que el profesor tallerista y Encargada de Convivencia Escolar junto la 

Encargada de Talleres acuerde con el apoderado y alumno, hasta mejorar su situación. 

Los alumnos que presenten problemas académicos graves, notificados por UTP o el profesor jefe, 

pueden quedar suspendidos de los talleres en que participan por el tiempo que acuerden el Coordinador 

Académico, la Encargada de Talleres y el Profesor jefe, hasta mejorar su situación. 
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De las competencias 

 

La participación de los alumnos en competencias o encuentros amistosos, dentro o fuera del colegio 

deberá ser notificada oportunamente por el profesor tallerista a Dirección, Encargada (o) de Convivencia 

Escolar, inspectoría general y a los apoderados. 

Los alumnos que salen a representar a la institución educativa, no deben estar en riesgo de 

repitencia, no deben haber incurrido en Faltas Graves y/o Muy Graves y deben mantener un porcentaje 

de asistencia igual o superior al 85%. 

 
De las competencias pernoctando fuera de los hogares. 

Si la delegación de estudiantes debe pernoctar por uno o más días fuera del establecimiento, se 

deben cumplir los siguientes puntos: 

El profesor 

- Dar aviso a dirección y presentar planificación al inicio del año escolar. 

- Dar aviso a los apoderados y alumnos mediante una reunión formal y con el apoyo de algún 

miembro del equipo directivo. 

- Solicitar y recopilar todos los documentos requeridos por dirección, que resguardan la integridad y 

seguridad de los alumnos y docente en el viaje. 

- Designar apoderados que acompañen a los alumnos y docente en el viaje. 

Velar por el bienestar y seguridad de los alumnos durante toda la experiencia fuera de sus hogares. 

 

Los estudiantes 

Portar todos los documentos legales solicitados por el profesor durante el viaje, como: carnet, 

autorización, pasaje y todo lo que sea requerido. 

Si los alumnos deben transportar un vestuario especial, este debe ir en buenas condiciones, limpio y 

completo. 

Los alumnos deben tener una actitud positiva y respetuosa hacia todo el grupo, manifestando los 

valores y sellos que son parte de nuestra comunidad educativa: Respeto, acogida, solidaridad, alegría, 

sencillez y reflexión. 

Los alumnos deben mantener normas de disciplina durante todo el viaje, respetando las reglas del 

docente y colaborando con los valores del trabajo en equipo. 
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El NO cumplimiento de estas normas será considerado con una FALTA GRAVE, y se podrá aplicar la 

suspensión permanente o transitoria del taller, o sanciones correspondientes en conjunto con la 

Encargada de Talleres. 

 

 

2.2  ORGANIGRAMA  
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2.3  ROLES DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES. 

Sostenedor 

El Sostenedor es quien permite la existencia y funcionamiento del establecimiento, determinando la 

orientación general de su hacer educativo y las características globales de la administración del colegio. 

Siendo el sostenedor el propietario y representante legal del establecimiento, se constituye en 

fuente de la autoridad máxima con relación al funcionamiento y gestión de la institución teniendo como 

límites de ella solo la normativa legal vigente y, en forma fundamental la organización, procedimientos y 

estructura administrativa que haya aplicado al colegio, expresados en documentos tales como Proyecto 

Educativo y Reglamento Interno. 

Es el nivel de administración superior del establecimiento, responsable de planificar, organizar, 

dirigir y evaluar la totalidad del funcionamiento del plantel. 

Director: Es quién vela por que el Proyecto Educativo se lleve a la práctica acorde a los valores y 

principios que lo deben regir. Es responsable de generar las condiciones para que todos los estamentos 

puedan concurrir de la mejor manera a ejecutar sus tareas, a la vez que es quien decide y propone 

mejoras e innovaciones para mantener vigente el Proyecto Educativo. Zanja y toma las decisiones en 

asuntos de controversia, velando siempre por el bien de sus estudiantes y de la institución. Conoce y 

orienta el rumbo que debe seguir el colegio.  

Coordinador de UTP: Está a cargo de la implementación pedagógica del Proyecto Educativo y de 

velar porque éste se realice de manera correcta. Fomenta y vela por el aprendizaje integral de todos los 

estudiantes. Genera, implementa y supervisa proyectos y actividades formativas. Custodia la 

interrelación de todos los estamentos en pro de la formación integral de nuestros estudiantes.  Vela por 

la permanente mejora de planes y programas, así como su ejecución. Está en contacto directo con todos 

los estamentos lo que le permite proveer e intervenir en pro de las mejores decisiones pedagógicas para 

todos los estamentos del colegio. 

Coordinadora educación parvularia: Es quien lidera los procesos educacionales que se dan en el 

ciclo a su cargo, siendo responsable de la adecuada implementación de las políticas y programas 

académicos de las diferentes áreas curriculares. Para esto domina los programas curriculares y sus 

didácticas, permitiéndole acompañar en forma permanente a los docentes. Su liderazgo y gestión se 

focaliza en el estudiante y su aprendizaje, con altas expectativas de logro, siempre conforme a las 

políticas y lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo. 

Encargado de Convivencia: Es quién provee espacios e instancias parar promover el buen trato y la 

sana convivencia. Para ello gestiona un plan de Convivencia y de mejoramiento de ésta. Además, 

concurre a mediar e intervenir los conflictos que puedan darse en cualquiera de los estamentos y que 

afecten la convivencia escolar. Difunde los conceptos, necesidades y posibilidades del ámbito de la  
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convivencia escolar dentro del Proyecto Educativo, velando por su aplicación, revisión, modificación y 

ajuste normativo requeridos por la legislación escolar.  Aplica los protocolos de actuación referidos a la 

convivencia escolar en su amplio espectro.  

Inspector General: Vela por el sano cumplimiento de la normativa que encuadra nuestro Proyecto 

Educativo. Media con nuestros estudiantes la comprensión formativa de nuestra normativa. Vela por 

que las inspectorías colaboren y apoyen a los demás estamentos en la realización de clases y proyectos. 

Acompaña y cuida a los estudiantes en su permanencia en el colegio. Aplica medidas disciplinarias y 

acompaña tanto al estudiante como a su familia a la comprensión de éstas. Realiza la observación y 

seguimiento de nuestros estudiantes en situaciones complejas. Participa del comité de buena 

convivencia Escolar. 

Docentes de aula: Es el profesional de la Educación que imparte enseñanza en los diferentes niveles 

del sistema, de acuerdo a los Planes y Programas establecidos por las normas legales vigentes. 

Asistentes de aula: son técnicos de la educación que apoyan la labor de la docente de aula en las 

distintas etapas de la planificación y ejecución (elaborar) de la clase aportando principalmente en la 

elaboración de material didáctico. Son colaboradores de la gestión docente aportando un clima 

apropiado para el desarrollo de la clase y favoreciendo la atención a la diversidad. 

Profesor Jefe: Es el profesor conductor de cada grupo curso. Acompaña a todos sus estudiantes y 

familias durante un año escolar de modo de observar, sugerir, mediar y potenciar a cada estudiante en 

sus diferencias para que pueda alcanzar objetivos, desafiarse y avanzar en su formación. Conoce en 

profundidad a cada uno de sus estudiantes y sus situaciones familiares. Brinda apoyo ante cualquier 

situación emergente. Es quién conduce la relación del estudiante y su familia con el resto del colegio. 

Inspectores: personas que colaboran directamente en el proceso educativo de los alumnos, 

apoyando la labor docente desde el aspecto conductual. Dependen jerárquicamente de Inspectoría 

General. Deben velar por una sana convivencia escolar, a través de lo estipulado en el reglamento de 

convivencia y PEI. 

Encargado de Centro de estudiantes: Es quién conduce la relación entre la Dirección y el Centro de 

Estudiantes con el fin de facilitar un trabajo colaborativo y formativo para los estudiantes. Acompaña, 

aconseja, guía y gestiona las acciones del Centro de Estudiantes. Conforma reuniones entre estamentos 

y Centro de Estudiantes. Recibe solicitudes y las encamina a sus mejores posibilidades de realización 

cuando son viables. 

Profesor especialista en trastornos del aprendizaje: Es el docente, poseedor de título habilitante 

para ejercer el cargo, encargado de realizar el diagnóstico y/o tratamiento psicopedagógico del 

educando con trastornos de aprendizaje y otros déficits.  
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Unidad administrativa: El personal administrativo, es aquel que desempeña funciones de oficina, 

cautela la conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los 

demás asuntos administrativos correspondiente a todo el personal. 

Personal auxiliar de servicios menores: Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, 

cuidado y atención de la mantención de los muebles, e instalaciones del local escolar y demás funciones 

subalternas de índole similar. Los Auxiliares de Servicios Menores, dependen de Inspectoría General. 

 

2.4  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS 

 

2.4.1 Agenda o cuaderno de comunicaciones 

Son los instrumentos oficiales para establecer comunicación entre el apoderado y el colegio, y es 

obligatorio su porte diario, así como su completa lectura por parte del apoderado y del estudiante.  

No se aceptan otros medios para solicitar permisos y escribir comunicaciones o justificativos. 

Se deben completar todos los datos requeridos en la libreta para que el colegio disponga de la 

información adecuada y de manera oportuna, por lo que solicitamos sea completada y firmada por el 

apoderado la primera semana de clases. De igual modo, todo cambio de rutina debe ser notificado por 

esta vía.  

2.4.2 Página web y circulares  

A través de la página web del colegio todos los miembros de la comunidad educativa podrán 

obtener información sobre los distintos ámbitos del quehacer escolar: Proyecto Educativo, comunidad 

escolar, admisión, circulares, calendario general, calendario de evaluaciones y contenidos, últimos 

eventos, noticias, etc.  

 

2.4.3 Correo electrónico 

Para lo cual es muy importante que cada vez que cambie su dirección electrónica lo comunique a al 

profesor jefe, para poder mantener una comunicación oportuna. (Es responsabilidad del apoderado 

mantener al día la dirección de correo electrónico para recibir las circulares, los avisos de cobranza y 

toda otra información del colegio). 

 Conducto regular de atención 

Para concertar una entrevista el padre, madre y/o apoderado debe solicitar por escrito en la 

agenda escolar una reunión con el profesor jefe, pudiendo en caso de emergencia ser acordada 

telefónicamente, por correo o de forma personal, en los días y horarios programados para entrevistas.  

El conducto regular para cualquier inquietud, duda y/o reclamo, será el siguiente para madres, 

padres y apoderados, quienes deberán solicitar atención vía comunicación, llamado telefónico 

(únicamente a secretaría) y/o solicitándolo personalmente en secretaría: 
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Temáticas Académicas: 

1° Profesor de Asignatura 

2° Profesor Jefe 

3° Coordinador de Ciclo respectivo 

4° Dirección 

 

Temáticas Conductuales y de Convivencia: 

1° La o el responsable de acoger alguna temática de carácter conductual o de convivencia escolar, 

en el recreo son las inspectoras de patio designadas 

2° La o el responsable de acoger alguna temática de carácter conductual o de convivencia escolar, 

en la sala de clases es el profesor con el cual ocurrió la falta  

3° Inspectoría General 

4° Encargada de Convivencia Escolar  

5° Dirección 

 

 Procedimiento y horario de solicitud de documentos     

En secretaría desde las 8:00  a 13:30 horas  y de 14:00 hasta las 18:00 horas. 

 

2.5  PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

Todos los años el establecimiento desarrollará un proceso de admisión para las vacantes que se 

encuentren disponibles. Este proceso se llevará a cabo en observancia a la normativa educacional 

vigente, en virtud de la cual el establecimiento cumplirá con: implementar un sistema que garantice la 

transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, 

madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos, lo anterior sin perjuicio de 

lo indicado por la propia normativa. 

El proceso de admisión de alumnos y alumnas será objetivo y transparente, publicado en la página 

web del colegio http://www.nsl.cl, en circulares o murales públicos, respetando la dignidad de los 

alumnos, alumnas y sus familias. 

Al momento de la convocatoria, se informará, en los casos que corresponda y de conformidad a la 

ley:  

1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

2. Criterios generales del proceso admisión. 

3. Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

4. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar: 

5. Proyecto educativo del establecimiento estará impreso a disposición de los postulantes.    
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Realizado un proceso de admisión, conforme a los artículos precedentes, el establecimiento 

publicará en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de los admitidos. Las 

fechas y etapas de este proceso podrán también ser establecidas según el sistema de admisión escolar 

(SAE). 

En virtud de la implementación progresiva del nuevo sistema de admisión escolar implementado por 

el Ministerio de Educación, los apoderados, estudiantes y posibles postulantes podrán consultar 

respecto de este proceso en el sitio web que para estos efectos ha dispuesto la autoridad pertinente: 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

2.6  BECAS 

Nuestro colegio, en cumplimiento de la normativa, eximirá total o parcialmente del pago mensual 

de la cuota de escolaridad que deben cancelar los padres y/o apoderados, a quienes formalicen su 

intención de postular al beneficio de una exención escolar y que sean aceptados conforme al presente 

reglamento. Al menos dos tercios de los beneficios que se otorguen serán atendiendo la situación 

socioeconómica de los alumnos o su grupo familiar. 

El tercio restante de las exenciones serán de libre disposición del establecimiento educacional y 

podrán entre otros relacionarse con los siguientes aspectos: 

a) Rendimiento académico de los alumnos; 

b) Comportamiento conductual de los alumnos; 

c) Participación del alumno en actividades del establecimiento; 

d) Alumnos que destaquen en el ámbito deportivo; 

e) Alumnos destacados en el ámbito cultural; 

f) Otras actividades. 

Para asignar las becas el colegio tiene un Reglamento de Becas el cual está disponible en nuestra 

página web http://www.nsl.cl. 

En dicho reglamento se establece el funcionamiento de la “Comisión de Becas”, el procedimiento y 

plazos que deben realizar los padres para postular. 

El presente reglamento se entregará a todos los padres y apoderados que matriculen a sus alumnos 

en este establecimiento, no obstante, existirán ejemplares de este documento a disposición de quien 

desee informarse al respecto, en la secretaria colegio. 
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2.7  REGULACIONES SOBRE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

 

2.7.1 Presentación personal general 

El uniforme es obligatorio para todos los estudiantes del colegio y debe mantenerse en óptimo 

estado y sin intervenciones (recortes de mangas, pintura, rayados, bastas deshechas, pantalones 

arremangados y/o bajo la cadera). La mochila puede ser de cualquier color. 

 

Es obligación que todas las prendas del uniforme estén identificadas, marcadas con nombre y curso. 

Los alumnos deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio con el uniforme completo. 

 

No  permite el uso de maquillaje, uñas sin esmalte y cortas, podrán  usarse aros cortos, siempre  y 

cuando este no afecte el normal desarrollo de clases, actividad deportiva o  la integridad física del 

alumno como de terceros.  

Podrá usarse máximo un  piercing, siempre  y cuando este no afecte el normal desarrollo de clases, 

actividad deportiva o  la integridad física del alumno como de terceros.  

Las/Los estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado y tomado. 

 

Si por razones de fuerza mayor el estudiante no puede cumplir con las exigencias de presentación 

personal o de uniforme, debe presentar en Inspectoría un justificativo a primera hora, que indique un 

plazo adecuado para solucionar la falta.  

 

2.7.2 Uniforme 

 

Uniforme Niños y Niñas de Educación Parvularia 

 Uso diario de Buzo Institucional 

 Parka azul marino sin adornos de colores. 

 Zapatillas. 

 Niños y niñas del primer y Segundo Nivel de Transición: uso diario de pechera. 
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Uniforme de Estudiantes de Enseñanza Básica y Media 

 Falda del colegio. 

 El largo mínimo de la falda es de 3cm. sobre la rodilla. 

 Pantalón gris. 

 Zapatos negros bajos y calcetines azul marino. 

 Polera piqué del colegio. 

 Blusa blanca y corbata los días lunes, actos formales y cuando se indique por escrito. 

 Camisa blanca y corbata los días lunes, actos formales y cuando se indique por escrito. 

 Blazer azul marino, para estudiantes de 8°básico a IV°medio, en actos formales y cuando se 
indique por escrito. 

 Parka azul marino sin adornos de colores. 

 Zapatos negros y calcetines oscuros. 

 Chaleco y/o polar azul marino con insignia del colegio. 

 

Uniforme de Educación Física de Educación Parvularia a IV° Medio 

 Buzo del colegio, polera oficial cuello polo del colegio y  polera de recambio oficial. 

 Zapatillas deportivas. 

 

El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay 

exigencia de marca o lugar de venta. 

 

En el caso de alumnos migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en una 

primera etapa, no será impedimento para ingresar al colegio que no cuenten con el uniforme escolar2.  

 

 

                                                           
2 Subsecretaria de Educación. Ordinario 894 del 7 de noviembre de 2016 
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2.7.3 Ropa perdida y objetos olvidados 

De lunes a viernes a partir de las 16 horas los padres podrán ingresar al lugar destinado a objetos y 

ropas extraviadas, a revisar dicho espacio. Al término de cada semestre las vestimentas que no han 

sido recuperadas serán destinadas al ropero de pastoral y los recipientes que involucre restos 

orgánicos serán eliminados al término de cada semana. 

2.7.4 Uso de celulares, computadores personales y aparatos tecnológicos 

El uso de celulares y cualquier otro medio tecnológico estará prohibido durante las horas de clase, 

a excepción de la realización de actividades pedagógicas supervisadas por el docente a cargo.  

Durante las evaluaciones los dispositivos tecnológicos deben ser guardados en sus respectivas 

mochilas (o en caja dispuesta por el establecimiento, de ser así serán devueltos por el docente al 

término de la evaluación) 

A los alumnos que sean sorprendidos usando el celular se les requisarán sus equipos y serán 

entregados al final de la clase. En los casos que reincidan en la conducta, los aparatos serán 

entregados solamente al apoderado según el siguiente procedimiento:  

 

1. Retirar el objeto, dejando constancia en la hoja de vida del estudiante. 

 

2. Entregar el objeto a Inspectoría General, para ser retirado por el apoderado quien firmará carpeta 

de constancia dispuesta para este fin.  

 

3.  El apoderado podrá realizar el retiro solo en el horario oficial establecido para esta acción. Días 

jueves de 16:00 a 17:00 hrs. 

 

El Colegio no responderá por pérdidas o daños ocurridos a estos equipos. 
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2.8  MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD, RESGUARDO DE 

DERECHOS Y LA HIGIENE DEL COLEGIO 

 

2.8.1 Plan integral de seguridad escolar (PISE). ANEXO Nº 1            

2.8.2 Protocolo ante situaciones de vulneración de derechos de los 

estudiantes. ANEXO N.º 2 

2.8.3 Protocolo ante hechos de agresiones sexuales contra estudiantes 

ANEXO N.º 3  

2.8.4 Protocolo ante consumo y porte de drogas ANEXO N.º 4 

2.8.5 Protocolo en caso de accidentes escolares ANEXO N.º 5 

2.8.6 Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el 

establecimiento 

 
El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva para la 

mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así también implementa 

anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general 

son parte de la organización interna del establecimiento y serán informados al consejo escolar. 

 

Higiene  

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa cooperar con el aseo y 

mantención del inmueble y equipamiento para lo cual existen varias acciones que se implementan en 

el colegio, tales como: 

 
Periódicamente se procederá a sanitizar servicios higiénicos y bodegas. 
 
Se debe mantener una adecuada disposición de basura, considerando recipientes con tapa los que 

serán vaciados, al menos, al finalizar el día. 
 
Los apoderados deberán comunicar a los profesores, inspectores, encargado de convivencia, 

cualquier situación que a su juicio presente algún riesgo de accidente o contagio. 
 
Se mantendrá de manera permanente la enseñanza sobre la importancia de mantener la higiene 

en el colegio a través del correcto uso de los basureros y el lavado de manos entre otras acciones.  
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Salud  

 

El apoderado deberá llenar la ficha de salud que se entregará a principio de cada año escolar y 

mantener actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si lo tuviera. 

 

Todos los productos químicos empleados en la limpieza del colegio son mantenidos en lugar 

seguro donde los alumnos no tengan acceso. 

 

No se deben vaciar detergentes u otros elementos de aseo en envases de alimentos o bebidas. 

En áreas de uso y tránsito de los niños no deben existir elementos tóxicos o peligrosos, tales como: 

alcohol, ceras, aerosoles, siliconas, entre otros. A su vez, también se debe evitar que los estudiantes 

tengan contacto con elementos que puedan provocar asfixia, tales como: bolsas plásticas, cordeles de 

cortinaje, entre otros. 

 

Se realizarán periódicamente acciones de promoción sobre acciones preventivas tales como: 

campaña de vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales, 

recomendaciones de autocuidado y diagnóstico temprano de enfermedades. 

 

Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio se realizarán diversas acciones 

tendientes a prevenir el contagio, tales como: ventilación de las salas de clase, desinfección de 

ambientes, uso de alcohol gel, pañuelos desechables, etc. 

 

Ante la presencia de pestes y enfermedades contagiosas el estudiante no podrá asistir a clases 

hasta superada su enfermedad.  

 

En relación al suministro de medicamentos para los niños por parte del personal del 

establecimiento y el traslado a centros asistenciales, estos están regulados en nuestro protocolo para 

accidentes escolares y enfermedades. 

 

2.9  REGULACION REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA Y PROTECCIÓN 

A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

2.9.1 Regulación de evaluación y promoción. Anexo N° 6 

 

2.9.2 Protocolo de apoyo y retención a estudiantes madres, padres y 

embarazadas. Anexo N° 7  

 

2.9.3 Protocolo para salidas pedagógicas y giras de estudio. Anexo N° 8 
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3 FALTAS, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento establece un conjunto de normas, reglas y procedimientos que permiten a 

todos los miembros de la comunidad educativa convivir de manera armónica, facilitando el logro de 

metas de aprendizaje para la vida en un espacio de buen trato. 

Es de suma importancia para nuestro colegio contar con un documento que permita tener una 

normativa que sea clara, explícita, conocida por todos, además de validada por la comunidad escolar 

en su adherencia al PEI. Es en este marco, que el reglamento puede ser aplicado aportando al proceso 

formativo de los estudiantes. 

 

 

3.1  FALTAS     

Todas las normas de convivencia y disciplina de nuestro colegio se sostienen en valores relevantes 

para esta comunidad y son abordados y trabajados de manera permanente en su PEI. 

Todas las conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar son 

consideradas faltas. Las faltas no tienen siempre la misma categoría, por lo tanto, para la adecuada 

evaluación de cada una, se plantea la siguiente categorización: 

1.- Faltas Leves 

2.- Faltas Graves 

3.- Faltas Muy Graves 

 

3.1.1 Faltas leves 

Serán consideradas faltas leves, todas aquellas que no sean graves o muy graves, y que 

corresponden a actitudes o comportamientos que alteren el normal comportamiento del 

quehacer escolar, y que no provocan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la 

Comunidad Escolar. 

1. No trae materiales de trabajo. 

2. No presenta oportuna y completamente las tareas y trabajos asignados. 

3. No mantiene cuadernos o apuntes al día. 

4. No trae comunicación firmada. 

5. Utiliza juguetes o elementos no acordes con la clase. 

6. No trabaja o sigue indicaciones del profesor en la clase. 

7. No presenta justificativo por inasistencia. 

8. Acumula 4 atrasos 

9. Ingresa atrasado a la sala de clases o lugar donde corresponde realizar la clase. 

10. Llega atrasado a actividades programadas, deportivas, culturales, formativas, entre 
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otras. 

11. No presenta su uniforme y/o su uniforme de educación física completo o usa 

prendas que no corresponden al uniforme. 

12. La presentación personal no corresponde a la exigida por el colegio: uso de tinturas 

o maquillaje excesivo, usar barba o bigote, uñas largas y esmaltadas, usar piercing, 

expansiones, cadenas, joyas, aros largos, utilizar jockey u otro tipo de gorros en las salas 

de clases y patio, venir con el pelo con trencitas, bahianas, rapados parciales, mechitas, 

dreadlocks, cortes extravagantes u otros. 

13. No asiste a citaciones, competencias y actividades co-programáticas 

comprometidas, en los horarios establecidos sin justificación del apoderado. 

14. Utiliza cualquier tipo de aparato de audio, teléfono celular u otros aparatos 

electrónicos en clases sin autorización. 

15. Hace mal uso de espacios y materiales del colegio. 

16. Usar dependencias del colegio en horario fuera de clases sin previa autorización 

17. Realiza ventas dentro del establecimiento de cualquier especie sin autorización. 

18. Usa bicicleta, skates o patines al interior colegio. 

19. Se presenta sin la agenda o cuaderno de comunicaciones. 

20. Se levanta de su puesto sin autorización. 

21. Molesta e interrumpe en clases. 

22. Come y/o bebe dentro de la sala de clases, sin autorización. 

23. Sale de la sala sin autorización durante los cambios de hora u horas de clases. 

24. No mantiene su lugar de trabajo limpio y ordenado. 
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3.1.2 Faltas graves  

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar y trasgredan los principios 

declarados en nuestros sellos educativos y que atenten contra la integridad física y/o psicológica de otro 

miembro de la Comunidad Escolar y del bien común. Así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. 

1. Se queda fuera de clases, estando en el interior del colegio, sin autorización durante la jornada 

escolar. 

2. No presentarse a clases de recuperación, citaciones, reforzamientos, entre otras. 

3. Devuelve los libros y materiales didácticos a biblioteca fuera del plazo establecido. 

4. No cumple con compromisos asumidos formalmente con profesor jefe, orientador o encargada 

de convivencia escolar. 

5. No acata las instrucciones del profesor o personal del colegio. 

6. Fotografía y/o graba a otros sin la debida autorización, al interior del colegio. 

7. Denigra, ofende, ataca o afecta el trabajo de los demás en la sala de clase (disertaciones, 

exposiciones, debates, entre otros). 

8. Destruye o hurta material pedagógico. 

9. Daña, mal utiliza o destruye bienes o pertenencias ajenas. 

10. Daña, mal utiliza o destruye infraestructura del colegio, mobiliario o baños del colegio, 

ventanas, chapas, puertas, computadores, raya paredes, mesas, sillas, entre otros.  

11. Esconde pertenencias ajenas. 

12. Se opone de manera desafiante a la autoridad frente a actividades institucionales dentro y 

fuera del establecimiento. 

13. Tiene actitudes que atentan contra la seguridad propia y la de los demás en actividades extra 

programáticas u otras. 

14. Juega de forma peligrosa pudiendo significar un daño a sí mismo y a los demás compañeros. 

15. Se expresa de modo vulgar o denigrante dentro del colegio y/o fuera de este en actividades 

deportivas, salidas pedagógicas y similares. 
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16. Falta de respeto a personal del colegio, ya sea de manera verbal, (decir improperios, etc.), 

gestual (dar portazos, gestos groseros o amenazantes, etc.) o escrita (dibujos obscenos, cartas 

ofensivas, etc.), a través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros.  

17. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios 

tecnológicos y/o redes sociales. 

18. Provoca desorden del grupo, perjudicar las relaciones entre los compañeros e integrantes del 

colegio. 

19. Miente y/o no asume hechos comprobados. 

20. Se retira del colegio antes del término de la jornada de clases sin autorización. 

21. Copia en pruebas. 

22. Presenta como propios los trabajos de otro estudiante y/o otra fuente. 

23. Oculta o elimina comunicaciones enviadas desde el colegio. 

24. Trae información no adecuada para la edad y para el colegio (pornografía, morbosidad) a 

través de medios como revistas, fotografías, Internet y/o objetos. 

25. Adultera una nota en el libro de clases. 

 

26. Se queda fuera de clases, estando en el interior del colegio, sin autorización durante la 

jornada escolar. 

27. Se niega a rendir pruebas o entrega un control en blanco. 

28. Consume cigarrillos (incluso electrónico) al interior del colegio, en salidas pedagógicas, paseos 

de curso, fiestas del colegio, etc. 

29. Porta cigarrillos (incluso electrónico) al interior del colegio, en salidas pedagógicas, paseos de 

curso, fiestas del colegio, etc. 

30. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, 

circunstancia personal o social. 
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31. Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, 

injuriar, desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o 

integridad psicológica de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa3.    

32. Manifiesta conductas afectivas de pareja, expresiones de contacto físico (besos, abrazos, 

caricias, etc.) en la puerta o dentro del colegio.  

 

3.1.3 Faltas muy graves  

1. Se considerarán faltas muy graves aquellas actitudes y comportamientos que atenten 

gravemente a la integridad de física y/o psicológica de otro miembro de la Comunidad 

Escolar, del bien común y del normal funcionamiento del colegio. Además, todo aquello que 

ante la ley pueda constituir delito a ser denunciable ante el Ministerio Público. 

2. Vende cigarrillos (incluso electrónico) al interior del colegio, en salidas pedagógicas, 

paseos de curso, fiestas del colegio, etc. 

3. Consume alcohol al interior del colegio, en salidas pedagógicas, paseos de curso, fiestas 

del colegio, etc. 

4. Porta alcohol al interior del colegio, en salidas pedagógicas, paseos de curso, fiestas del 

colegio, etc. 

5. Vende alcohol al interior del colegio, en salidas pedagógicas, paseos de curso, fiestas del 

colegio, etc. 

6. Porta y/o consume estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al 

interior del colegio, en salidas pedagógicas, paseos de curso, fiestas del colegio, etc. 

7. Falsifica notas, justificativos, comunicaciones, documentos oficiales de o para el colegio 

y/o la firma del apoderado. 

8. Hurta y/o roba dinero, implementos del establecimiento o especies a cualquier miembro 

de la comunidad educativa o dependencias del colegio, ya sea en calidad de instigador, 

autor, cómplice o encubridor. 

9. Hurta, roba o altera pruebas, bienes o documentos oficiales de la Comunidad Escolar. 

10. Destroza símbolos religiosos, institucionales y/o patrios. 

11. Hackea y utiliza las páginas del colegio para cualquier fin. 

12. Abusa y/o agrede sexualmente a cualquier miembro de la Comunidad escolar. 

13. Ingresa al Establecimiento en estado de intemperancia o después de haber 

                                                           
3
 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico. 
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ingerido algún tipo de droga o estupefaciente. 

14. Promueve, produce o comercializa material pornográfico. 

15. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o 

psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por 

escrito o por medios tecnológicos y/o redes sociales a través de acciones sostenidas en 

el tiempo y/o en grupo. 

16. Participa en riñas, peleas u ofensas verbal y gestuales a cualquier miembro de la 

comunidad educativa fuera o dentro del establecimiento vistiendo el uniforme del colegio o 

representando al colegio. 

17. Planifica y/o ejecuta acciones individuales o colectivas que perturben el normal 

desarrollo de las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior del colegio. 

Agrava esta falta el actuar con el rostro cubierto o enmascarado. 

18. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra 

condición, circunstancia personal o social a través de acciones sostenidas en el tiempo 

y/o en grupo. 

19. Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, 

elementos químicos o sustancias que puedan ser usadas en la preparación de bombas o 

instrumentos para atacar o destruir a personas o bienes, incluidas bombas de ruido o 

humo.   

20. Lanza objetos al exterior provocando daño a transeúntes y/o entorno del colegio.    

21. Simula o da falso aviso de situaciones de emergencia que provoquen evacuación. 

22. Instiga, participa u ocultar a otros que participen en conductas de abuso sexual en 

dependencias del colegio. 

23. Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes 

impúdicas, a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

24. Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, 

atacar, injuriar, desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra 

o integridad psicológica de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa, a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo4. 

25. Impide el ingreso al colegio o el normal desarrollo de las actividades del colegio. 

 

 

                                                           
4 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico. 
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3.2  SANCIONES           

Las sanciones del presente reglamento han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad 

y legalidad. 

Las sanciones disciplinarias tienen un carácter formativo y punitivo. Son un instrumento al alcance 

del profesor, inspector, directivo y del propio estudiante para motivar y provocar cambio en su 

comportamiento. La sanción constituye una oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, 

por lo que debe ser presidida por el diálogo, en el contexto de una relación afectivamente positiva con 

el estudiante. 

 

3.2.1 Sanciones para faltas leves 

Amonestación verbal:  

La aplica cualquier miembro de la Dirección o personal Docente y no docente. Será de carácter 

formativo y se le deberá explicar al alumno el porqué del llamado de atención e invitarlo a que no 

reitere la conducta. 

 

Comunicación al apoderado:  

Envío de una comunicación formal al apoderado, la cual debe volver firmada al día siguiente. Esta 

es enviada por la encargada de convivencia, profesor, coordinadores o un miembro del equipo 

directivo. 

 

Amonestación escrita:  

La aplica cualquier miembro de la Dirección, Inspectoría, Convivencia Escolar, o personal Docente. 

El alumno debe ser notificado de su anotación y esta debe ser leída e informada al alumno. Esta se 

registra en la hoja de vida del alumno. 

 

Citación y entrevista al apoderado: Se cita al apoderado para informar la falta. 
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3.2.2 Sanciones para faltas graves 

 
Compromiso:  

Es una medida de confianza que se da a los alumnos para que cambien su comportamiento. El 

Profesor jefe cita al apoderado y al alumno y se da un plazo para que se produzca el cambio. Se dejará 

registro del compromiso en la hoja de vida del alumno. Cualquier falta grave del alumno transforma el 

compromiso en condicionalidad. 

 

Suspensión de clases:  

Procederá, cuando habiéndose aplicado previamente otras sanciones menores no se hubiere 

obtenido la enmienda del alumno, o cuando la gravedad de la falta así lo aconsejara. La suspensión 

deberá ser oportunamente notificada al apoderado de manera escrita.  Esta sanción implica la 

marginación de toda actividad del Colegio por el tiempo señalado en la sanción. Después de aplicada la 

suspensión el alumno debe presentarse con su apoderado y la entrevista debe quedar registrada en la 

hoja de vida del alumno. Esta medida en caso de situaciones graves y muy graves puede extenderse en 

primera instancia a un máximo de 5 días hábiles. 

 

Suspensión de ceremonias de premiación y/o licenciatura: serán suspendidas de manera 

individual o grupal según sea el caso, en forma irrevocable, ya que éstas son de exclusiva 

responsabilidad del Colegio; no existiendo obligatoriedad en brindarlas. 

 

Suspensión de salidas pedagógicas 

 

 

3.2.3 Sanciones para faltas muy graves 

 
Condicionalidad:  

Documento escrito, suscrito entre el alumno, su apoderado y el colegio en el cual se identifica los 

hechos que dieron origen a la sanción, la conducta de cambio esperada y el plazo para el cumplimiento 

de éste donde se revisará el levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. El plazo de la 

aplicación de la sanción no puede ser mayor a 6 meses y será revisada al final de cada semestre, 

independiente del plazo establecido. Si estando el alumno en calidad de condicional, cometiera una 

infracción gravísima el colegio podrá no renovarle la matrícula para el año siguiente. 

 

Asistencia a clases solo para rendir evaluaciones: cuando por la seguridad d ellos estudiantes sea 

necesario. 

 

Cancelación o no renovación de matrícula: Se aplica excepcionalmente a los estudiantes cuyo 

comportamiento disciplinario afecte la sana convivencia del entorno y después de haber conversado, 

haber recibido apoyo pedagógico y/o psicosocial, en síntesis, agotadas las medidas en busca de la  
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recuperación pedagógica del estudiante, hacen aconsejable la salida del colegio. La sanción la aplica el 

Director del establecimiento.  

 

Expulsión:  

Es una medida aplicada por el director del colegio, que busca proteger la integridad física y psicológica 

de todos los integrantes de la comunidad educativa. Procede sólo en casos de faltas muy graves 

descritas en este reglamento. No podrán 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. No se puede aplicar estas sanciones por causa del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Causales cancelación de matrícula o expulsión: 

Procede sólo en casos de faltas muy graves descritas en este reglamento y se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 

de la comunidad escolar o cuando se realizan actos que afectan gravemente la convivencia escolar. 

Siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar o se atenta directamente 

contra la integridad física o psicológica de los integrantes del colegio los actos cometidos por cualquier 

miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, estudiantes, 

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.  

Asimismo, nos encontramos con hechos suponen una afectación directa de los derechos de otros 

miembros de la comunidad educativa, como, por ejemplo: agresión con arma de cualquier tipo, 

vulneración de la privacidad por redes sociales, injurias o calumnias por medios de difusión social, y 

socialización (compartir o vender) de drogas o alcohol dentro del colegio, bombas (incluidas las de 

ruido), crear un clima de amedrentamiento, etc. 

Y cuando el o los hechos generan un clima que impide o dificulta el desarrollo integral de los 

estudiantes, o del proceso educativo, como por ejemplo: acoso reiterado, difundir fotos intimas o 

conversaciones privadas, hechos que generan conmoción general en el colegio, realizar tomas, impedir 

el acceso de estudiantes, incitar a tomas, dañar la infraestructura o recursos educativos del colegio, 

generar caos en el funcionamiento del colegio, etc. 

En ningún caso se podrá condicionar la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las 

estudiantes a que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales 

como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El establecimiento deberá otorgar todos los 

apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los estudiantes. 
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En aquellos casos en que exista prescripción médica de un especialista y con estricto cumplimiento 

de los protocolos del Ministerio de Salud, nuestro colegio prestará todos los apoyos necesarios para 

asegurar la plena inclusión de los estudiantes. 

 

3.3  MEDIDAS FORMATIVAS DE APOYO PEDAGOGICO O PSICOSOCIAL     

 
Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia escolar una o 

más de las siguientes medidas formativas. Estas medidas son acciones que permiten a los estudiantes 

tomar conciencia de las consecuencias de sus actos a través de un proceso reflexivo, aprender a 

responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento 

personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. 

Deberá registrarse en la hoja de vida y expediente del estudiante cual fue la o las medidas 

adoptadas y posteriormente registrar el seguimiento de la misma. 

Las medidas formativas pueden ser aplicadas solas o en paralelo a una sanción punitiva. 

Podrán aplicarse como medidas formativas entre otras: 

 

Diálogo formativo y reflexivo:  

Instancia en la el profesor, inspector y/o encargado de convivencia escolar, se entrevista con el 

alumno para ayudarle a resolver situaciones que le afectan o tomar acuerdos para solucionar los 

conflictos. Es una instancia de reflexión para tomar acuerdos especiales con los o las estudiantes que 

han manifestado comportamientos reñidos con las normas establecidas, señalándoles lo que el 

Colegio espera de ellos. Dicha entrevista debe quedar registrada en la hoja de entrevista y acuerdo con 

el estudiante. 

 

Acompañamiento del encargado de convivencia, orientador y/o psicólogo: 

Quienes apoyarán al alumno y su familia, y en conjunto evaluarán la necesidad de apoyo 

psicológico en el colegio, o en caso de ser necesario una derivación a un profesional o institución 

externa. 

 

Derivación: 

A instituciones especialista. La derivación será acompañada por el seguimiento y apoyo en la 

participación del alumno en su tratamiento. 

 

Mediación: 

Regulada en el capítulo de Convivencia Escolar 
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Como resultado de un proceso reflexivo, sea este personal, grupal o a través de una mediación, el 

alumno realiza alguna de estas acciones: 

 Restituir lo dañado. 

 Disculpas al ofendido de manera privada 

 Disculpas públicas.  Compartir con sus mismos compañeros u otros más pequeños la situación que 

él vivió, su reflexión posterior y la conciencia que no estuvo bien. 

 Servicio pedagógico, contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por 

un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para apoyo de alumnos 

menores, ser ayudante de un profesor en la realización de material, tutoría, reforzamiento u 

otros. 

 Exponer sobre temáticas atingentes tales como: prevención del bullying, convivencia escolar, 

valores, drogas, normativa interna del colegio, temas educativos u otros temas que se considere 

adecuada de acuerdo a la edad de la estudiante y la falta cometida. 

 Incentivos creativos. Los que lleguen tarde realizar algún tipo de ensayo, video, memes y/o afiches 

que difundan la importancia de la responsabilidad. 

 

3.4  PROCEDIMIENTOS 

 
Procedimiento general para aplicación de sanciones 

La primera forma de corrección ante una falta será siempre el diálogo. El docente, inspector, 

funcionario o auxiliar que constate la falta, conversará con el estudiante, para hacerlo 

recapacitar sobre la acción realizada, que ponga fin a la misma, que entregue su versión 

sobre los hechos acaecidos y de acuerdo a la gravedad de la falta, se aplicarán los 

procedimientos correspondientes.  

 

El siguiente procedimiento será utilizado para la aplicación de sanciones a todos los miembros de 

la comunidad educativa ante faltas establecidas en el presente Reglamento. Esto sin perjuicio de los 

protocolos específicos que se definen para ciertos casos especiales. 

También será aplicado en forma supletoria en todos los casos de procedimientos y protocolos en 

todo aquello que no sea regulado por dichos instrumentos.  

En todos los procedimientos se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso 

respetando los siguientes derechos: 

 Derecho a la presunción de inocencia. 

 Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 
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 Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

 Derecho a que el procedimiento sea claro. 

 Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva. 

 Derecho a que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos.  

 

Se resguardará, en todo momento, la intimidad e identidad de las partes involucradas, sin exponer 

su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por 

su dignidad y honra.  

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción 

de la autoridad pública competente. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los respectivos instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá 

poner término al mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta, o 

ésta sea superada o subsanada a juicio de un miembro del equipo de convivencia escolar o la 

Dirección. 

 

Distinciones en el procedimiento según tipo de falta5: 

 

Falta leve 

Puede ser aplicada por todos los funcionarios del colegio. 

Se le notifica al estudiante que la sanción quedará registrada en su la hoja de vida cuando 

corresponda.  

El estudiante puede solicitar que se reconsidere la sanción de manera verbal al ser 

informado de la misma. 

 

Falta grave y muy grave 

Puede ser aplicada por dirección, encarga de convivencia, inspector general, 

secretario de estudio, psicólogo, orientador del ciclo y profesor jefe. 

Todas las acciones quedarán registradas en la hoja de vida del estudiante, y 

expediente. 

 

 

                                                           
5
 Para la aplicación de las acciones de cancelación o no renovación de matrícula y de la expulsión se aplicará 

el procedimiento regulado a continuación para faltas muy graves, con las particularidades descritas después 
del cuadro resumen.  
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Etapas del proceso  

a) Recepción 

b) Indagación y estudio 

c) Cierre de la investigación 

d) Seguimiento 

 

a) Recepción del caso 

La falta podrá ser denunciada por estudiantes, docentes, funcionario administrativo, auxiliar, 

asistentes de la educación, padres o apoderados. En caso que sea formulada por apoderados o padres, 

deberán utilizar alguno de los canales formales de que dispone el colegio para estos efectos: entrevista 

con el profesor jefe, entrevista formal con un inspector o directivos de la institución, o correo 

electrónico dirigido al correo institucional de alguno de ellos. 

El uso de otra vía, incluida la agenda escolar, no será considerado como denuncia formal, puesto que 

expone al estudiante de información que es de uso adulto. Tampoco comentarios en instancias 

informales. 

Al comenzar el proceso se citará estudiante y su apoderado para notificarles el inicio 

del proceso y posibles sanciones. 

En caso que el apoderado no concurriese más de 2 veces a una convocatoria de entrevista como parte 

de un proceso investigativo, el colegio podrá mandar un correo electrónico a la dirección registrada en 

la base de datos institucional o enviar una carta certificada, luego de lo cual podrá continuar el 

procedimiento de aplicación de sanciones. Esta notificación deberá siempre ser efectuada por carta 

certificada en el caso que el proceso sancionatorio pueda concluir en la expulsión o cancelación de 

matrícula del estudiante, o no exista correo electrónico registrado 

Si el afectado fuere un estudiante se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso.  

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del colegio, se le deberá otorgar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso, y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñarse 

normalmente en sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

b) Indagación y estudio  

La persona a cargo de la investigación contará con un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por 

15 días más para la recopilación y análisis de los antecedentes, luego de lo cual emitirá un informe con 

las conclusiones de la investigación realizada. 

Dentro de ese plazo podrá realizar diversas acciones como por ejemplo: 

Entrevistará al posible o posibles infractores y citará a sus padres o apoderado para informar la 

situación y el procedimiento que se está siguiendo. 
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Conversará con el estudiante que está siendo investigado para informarse de la situación desde otro 

punto de vista y evaluar el grado de conciencia respecto de lo sucedido.  

También es posible que entreviste a terceros, estudiantes, funcionarios del colegio o apoderados, 

pudiendo disponer también de otras medidas que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Toda entrevista deberá quedar registrada en el expediente del estudiante. 

Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  

El director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas muy graves establecidas como tales en el 

presente reglamento, y que conlleven como sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o 

afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.  

 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno y/o a quien/es se esté/n siendo 

investigados, junto a sus fundamentos por escrito. En los casos que la persona investigada sea un 

estudiante, se deberá notificar también a su madre, padre o apoderado según corresponda. 

 

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. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como 

la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá 

pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar su tramitación.  

 

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. 

 

c) Cierre de la investigación 

Finalizadas las acciones indagatorias la persona a cargo del proceso determinará si archiva el caso 

o procede a aplicar una sanción, luego de lo cual emitirá un informe con las conclusiones de la 

investigación realizada, en un plazo de 3 días hábiles desde que se cerró la investigación. 
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Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones 

Edad, desarrollo psico-afectivo y circunstancias personales, familiares y sociales de él estudiante. El 

contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta. 

Circunstancias atenuantes. 

1. Haber observado una buena conducta anterior. 

2. Obedecer a la instrucción y no continuar con el acto que amerita falta 

3. Ser inducido por otro estudiante (mayor en poder o madurez psico-afectiva) a cometer una falta. 

4. Ser capaz de reconocer la falta. 

5. Haber corregido o reparado el daño. 

6. Apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del colegio.  

7. Inmadurez física, social y/o emocional del estudiante responsable de la falta. 

8. Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que 

interfiera en el buen juicio del estudiante. 

 

Circunstancias agravantes. 

1. Reincidencia en la ejecución de la falta. 

2. Persistir en la acción que amerita falta 

3. Durante la amonestación verbal incurrir en una nueva falta como por ejemplo utilizar un 

vocabulario no adecuado (garabatos, groserías y/o insultos); burlarse, insultar o hacer gestos 

despectivos u ofensivos a cualquier miembro de la comunidad educativa 0 confrontar a 

cualquier miembro de la comunidad en forma agresiva. 

4. Haber actuado con premeditación. 

5. Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

6. Cometer una falta para ocultar otra. 

7. Aprovechar condiciones de debilidad de otros para cometer hechos. 

8. Negar la falta a pesar de la evidencia. 

9. Incitar a otros a cometer la falta 
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10. Culpar e involucrar injustamente a otro. 

 El informe señalado anteriormente en la etapa de cierre de la investigación debe contener: Las 

versiones de los hechos de las partes involucradas  

 Proponer medidas formativas y/o sanciones contenidas en este reglamento o razones de 

absolución de sanciones. 

Recibido el informe la encargada de convivencia, el director o a quien este designe, tendrá un 

plazo de 10 días hábiles para decidir qué medida disciplinaria aplicar o si se cierra el proceso sin 

sanción.  

Si se determina que hubo infracción, se notificará la sanción al estudiante y a su apoderado en un 

plazo de 5 días hábiles desde que se emitió la resolución del caso, y se les informa que tienen derecho 

de pedir reconsideración de la sanción y apelar en un plazo de 10 días hábiles6. 

Si el apoderado se niega a firmar la recepción de la notificación se le mandará un correo 

electrónico o se le enviará una carta certificada, registrado en el colegio con la información sobre la 

sanción y el derecho a apelar y se dejará consignado que no quiso firmar. 

Cuando la falta podría implicar una sanción de cancelación de matrícula o expulsión, se deberá 

también enviar carta certificada. 

Quedará registro de la investigación en el expediente del estudiante. 

 

Recurso de apelación 

La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se notificó 

la medida disciplinaria, ante el director del colegio para que este resuelva. Sin embargo, en los casos 

que la sanción fue aplicada por el director, la apelación será resuelta por Consejo Escolar. 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

En caso de no ser presentada una apelación en el plazo señalado, se da por cerrado el caso dejando 

constancia de este hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la 

investigación.  

 

d) Seguimiento 

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los 

plazos respectivos. 

Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la 

derivación externa a especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los 

involucrados (entre otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, 

deberá informar por escrito al colegio su decisión de no abordarlo. 

Como medidas de seguimiento, el encargado de convivencia realizará las siguientes acciones según la 

gravedad del caso: 

                                                           
6
 En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar un 

correo electrónico a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de 
aplicación de sanciones. 
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 Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas. 

 Chequeo de las relaciones de los estudiantes involucrados en la situación. 

 Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la dinámica después de lo 

sucedido. 

 Entrevista mensual con los estudiantes involucrados. 

 

 

Cuadro resumen: 

Acción Responsable Plazo asociado 

Notificar el inicio del 

proceso a las partes 

involucradas 

Encargado de convivencia o el 

funcionario que el director designe 

En los primeros 2 días de 

iniciada la investigación. 

Recopilar y analizar 

antecedentes para emitir un 

informe. 

Un miembro del equipo de 

convivencia o a quien el director designe7 

15 días hábiles, 

prorrogables por 15 días más. 

Emitir y entregar el informe 

con conclusiones del 

procedimiento realizado. 

La persona que estuvo a cargo de la 

investigación. 

 

3 días hábiles desde que 

finalizó el periodo de análisis de 

los antecedentes recopilados. 

Recibido el informe: Decidir 

qué sanción se debe aplicar. 

Encarga de convivencia o director 10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la medida 

disciplinaria 

Encarga de convivencia o director 5 días hábiles desde que se 

emite la resolución 

Apelación  Apoderado  10 días hábiles desde que se 

le notifica al apoderado la 

sanción. (para expulsión o 

cancelación son 15) 

Resolver la apelación El director del colegio. En los casos 

que la sanción fue aplicada por el 

director, la apelación será resuelta por el 

Consejo Escolar 

15 días hábiles. 

Cierre de caso y 

seguimiento 

Un miembro del equipo de 

convivencia 

Plazo fijado por un miembro 

del equipo de convivencia al 

momento de aplicarse las 

sanciones y/o las medidas 

formativas. 

 

 

                                                           
7En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el director del colegio quien 
designará al encargado de realizar el procedimiento. 
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Procedimiento para la cancelación, no renovación de matrícula y expulsión. 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 

podrán 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. 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 

estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  

El director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio según lo reglado anteriormente en el procedimiento para faltas graves y muy graves. 

Al momento de aplicar las sanciones de expulsión o cancelación de matrícula, el establecimiento 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento luego de haber realizado el procedimiento de investigación descrito 

anteriormente para faltas graves y muy graves. 

Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 

su padre, madre o apoderado. 

Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán apelar a la medida por 

escrito dentro de quince días hábiles de su notificación, ante el director, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes. 

Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al estudiante 

la sanción. 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando constancia de este 

hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  
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El director del establecimiento, 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, el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado 

por la resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  

 

  

3.5  CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS   

Para nuestro colegio, es importante reconocer aquellos alumnos que con su esfuerzo, dedicación y 

responsabilidad han sobresalido en distintas áreas.  

 Categoría al Esfuerzo  

 Categoría Académica 

 Categoría Mejor Compañero  

 Categoría al Espíritu Deportivo  

 Categoría espíritu y valores del colegio  

 

3.6  FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES, MADRES Y/O 

APODERADOS 

 

Las obligaciones que adquieren los padres, madres y apoderados al matricular a sus hijos en este colegio 

buscan su compromiso con la educación, formación integral y bienestar de su hijo. 

Por lo anterior se comprometen a: 

 Respetar el Proyecto Educativo Institucional y cumplir la normativa interna. 

 Entregar a comienzo del año escolar todos los datos del apoderado titular y del suplente, así 

como informar al colegio cualquier cambio. El apoderado suplente debe ser mayor de edad. 

 Mostrar un trato respetuoso y cordial hacia todas las personas o estamentos de la comunidad 

educativa. 

 Asumir las orientaciones del profesor jefe, especialistas y otros profesionales que trabajan en la 

formación de los estudiantes. 
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 Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo 

de su hijo en el día y horario señalado. 

 Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.  

 Seguir en todo momento el conducto regular para aclarar dudas o dar solución a situaciones 

problemáticas, antes de emitir juicios y/o propagar información.  

En concordancia con lo anterior se establecen las siguientes faltas y sanciones para 

 padres, madres y/o apoderados: 

 

FALTAS 

Leve 

1. No asistir a la o las reuniones de curso. 

2. No asistir a la o las entrevistas personales citadas por el colegio   injustificadamente 

3. No asistir a charlas, cursos o talleres para padres. 

4. Fumar en las dependencias del establecimiento. 

 

Grave 

5. No cumplir con compromisos tomados de mutuo acuerdo (familia-colegio) en entrevista personal. 

6. No reponer ni reparar elementos destruido por su hijo o personalmente. 

7. Difundir información y/o comentarios sin haber utilizado los conductos regulares (presencial o por 

redes sociales) que dañen la honra de otro miembro de la comunidad educativa 

 

Muy grave 

1. Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa8. 

2. Amenazar de manera presencial o por medios tecnológicos a cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 

3. Consumo o tráfico de drogas y alcohol dentro del colegio. 

4. Presentarse al colegio bajo los efectos de drogas o alcohol. 

5. Acreditarse su responsabilidad en hechos que vulneren los derechos de su hijo o pupilo, según lo 

descrito en el Protocolo de vulneración de derechos. 

6. Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica 

de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa. 

 

 

                                                           
8
 Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, tienen la 

obligación legal de denunciar los hechos que podrían ser constitutivos de delito que afectaren a los alumnos 
o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
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SANCIONES 

Una medida disciplinaria tiene el sentido de advertir que su comportamiento está afectando 

seriamente su relación con la comunidad del colegio. 

 

A quien incurra en faltas reglamentarias se podrán aplicar sanciones que permiten tomar 

conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño. 

 

Se establecen como sanciones: 

Leves 

Citación al colegio. 

Carta amonestación. 

 

Graves 

Firmar carta compromiso. 

Tutoría al apoderado: entrevista una vez al mes con profesional designado por el director. 

 

Muy graves 

Cambio de apoderado. 

Prohibición de ingreso al establecimiento. 

Tutoría al apoderado: entrevista una vez al mes con profesional designado por el director. 

 

No se puede sancionar a un estudiante, por acciones o faltas cometidas por sus padres. Las 

sanciones deben referirse exclusivamente a la participación de los padres como miembros de la 

comunidad, en un marco de respeto a las normas básicas de convivencia que cada comunidad haya 

definido. 

 

Procedimiento para la aplicación de sanciones 

Se aplicará supletoriamente el procedimiento descrito para faltas de los estudiantes descrito 

anteriormente asegurando a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 

dignidad y honra.  

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, debiendo mantenerse el 

registro individual de cada reclamo. 
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El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente9: 

 

 La falta podrá ser denunciada por estudiantes, docentes, asistentes de la educación y otros padres o 

apoderados. En caso que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los 

canales formales de que dispone el colegio para estos efectos: entrevista con el profesor jefe, 

entrevista formal con un miembro del equipo de convivencia, directivos de la institución, o correo 

electrónico dirigido al correo institucional de alguno de ellos. El uso de otra vía no será considerado 

como denuncia formal.  

 Recepcionada la denuncia esta será derivada a un miembro del equipo de convivencia escolar. quien 

iniciará un proceso para determinar si corresponde aplicar una sanción. 

 En caso de ser necesario se confrontará la información entregada por el denunciante, con otros 

miembros de la comunidad educativa o terceros presentes, para verificar la veracidad. 

 Durante el procedimiento se entrevistará al apoderado denunciado para conocer su versión de los 

hechos y que pueda presentar antecedentes. 

 En caso que el apoderado no concurriese más de 2 veces a una convocatoria de entrevista (en el 

marco de este procedimiento), el colegio podrá enviar un correo electrónico o una carta certificada a 

la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el 

procedimiento de aplicación de sanciones.  

 Se realiza un análisis de los hechos, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán 

los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de 

presentar sus descargos y de aportar las pruebas que estimen pertinentes. 

 Una vez que se han analizado los antecedentes y se determinara que hubo infracción, se notifica la 

sanción al apoderado, y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de la sanción y 

apelar. 

 Se debe dejar constancia escrita que el apoderado fue informado de la sanción y de su derecho a 

apelar. 

 Para solicitar la apelación el apoderado debe dirigirse, en forma escrita al director del colegio en un 

plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de la sanción, y el colegio tendrá 15 días hábiles para 

contestar. 

 

Las etapas, plazos y responsables son los mismos establecidos anteriormente para los estudiantes 

 

Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones 

Antes de aplicar las sanciones será necesario revisar la situación ocurrida con todos los 

involucrados, considerando las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El contexto, motivación 

e intereses que rodean la aparición de la falta, son variables a considerar. 

 

 

 

                                                           
9
 En lo no regulado en este capítulo, se aplicará subsidiariamente el proceso descrito para los alumnos 

detallado anteriormente. 
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Circunstancias atenuantes. 

 Reconocer la falta. 

 Corregir el daño o compensar el perjuicio causado. 

 Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.  

 Apoyo brindado al proceso educativo y formativo del colegio. 

 Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que 

interfiera en su buen juicio. 

 

Circunstancias agravantes. 

Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta 

reviste un mayor grado de gravedad que el asignado. 

 Reincidencia en la ejecución de una falta. 

 Haber actuado con premeditación. 

 Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

 Cometer una falta para ocultar otra. 

 Negar la falta a pesar de la evidencia. 

 Culpar e involucrar injustamente a otro. 

 

3.7  MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO  

Los funcionarios del colegio están sujetos a las obligaciones impuestas en sus contratos de trabajo 

y el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

No obstante, lo anterior se considerará infracción leve al presente Reglamento, por parte de los 

funcionarios, las siguientes conductas: 

 

1. Se expresa de modo vulgar dentro del colegio y/o fuera de este en actividades deportivas, salidas 

pedagógicas y similares. 

2. Es grosero en sus actitudes y/o vocabulario con cualquier persona del colegio. 

3. Se burla de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa. 

4. No cumple, o aplica mal los procedimientos establecidos en el reglamento Interno para la 

aplicación de sanciones. 

Se considerará infracción grave10 al presente Reglamento, por parte de los funcionarios, las 

siguientes conductas: 

1. Consume o trafica alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al 

interior del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de 

curso, fiestas del colegio, etc.  

                                                           
10

 Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, tienen la 
obligación legal de denunciar los hechos que podrían ser constitutivos de delito que afectaren a los alumnos 
o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
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2. Ingresa al Establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo de 

droga o estupefaciente.   

3. Discriminar, humillar o dar un trato inadecuado a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya 

sea por razón de nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra 

condición, circunstancia personal o social. 

4. Realiza acciones descritas en el protocolo de vulneración de derechos en lo respectivo a negligencia 

y maltrato psicológico. 

5. Entregar información confidencial que conoce por su cargo. 

6. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos 

y/o redes sociales. 

7. Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del colegio, ya sea en calidad de 

instigador, autor, cómplice o encubridor. 

8. Instigar, promover y/o participar de manifestaciones violentas o injustificadas dentro y fuera del 

colegio que se relaciones con personas, con actividades y/o espacios del colegio, tales como 

protestas, paros y “tomas” del establecimiento, daños materiales al mismo y que impidan el normal 

desarrollo de las actividades propias del colegio. 

9. Causa lesiones físicas intencionalmente a miembros de la comunidad escolar. 

10. Instiga, participa u ocultar a otros que participen en conductas de abuso sexual en dependencias 

del colegio. 

11. Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos 

o sustancias que puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para atacar o 

destruir a personas o bienes 

12. Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier 

miembro de la comunidad escolar 

13. No cumple reiteradamente con sus obligaciones propias del cargo. 

 

Será utilizado el siguiente procedimiento en caso de alguna de las faltas enumeradas:  

Se aplicará supletoriamente el procedimiento descrito para faltas de los estudiantes descrito 

anteriormente asegurando a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 

dignidad y honra.  

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, debiendo mantenerse el 

registro individual de cada reclamo. 
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El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente: 

Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá 

poner término al mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta. 

La falta podrá ser denunciada por estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres o 

apoderados. En caso que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los 

canales formales de que dispone el colegio para estos efectos: entrevista formal con un directivo de la 

institución, o correo electrónico dirigido al correo institucional de alguno de ellos. En caso de que la 

acusación sea en contra de un directivo, esta deberá ser presentada ante el sostenedor del colegio. 

Si la denuncia es sobre un hecho que involucre maltrato a un estudiante el director deberá 

disponer como una medida administrativa inmediata de prevención, la separación del eventual 

responsable de su función directa con los estudiantes, hasta que concluya la investigación 

manteniendo siempre la presunción de inocencia. Esta medida tiende no sólo a proteger a los 

estudiantes sino también al denunciado, en tanto no se clarifiquen los hechos. Se le notificará al 

funcionario la denuncia que hay en su contra, manteniéndose la reserva que el caso merece. 

Sin perjuicio de lo anterior, el director es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia 

en un plazo de 24 horas desde que tome conocimiento de la comisión del delito o existan sospechas 

fundadas. 

Se iniciará, por parte de la dirección del colegio, un proceso de investigación el cual será 

notificado al funcionario, realizándose las entrevistas que sean necesarias con diferentes miembros de 

la comunidad educativa para aclarar los hechos. 

Asimismo, será escuchada la versión del funcionario y se acogerán los antecedentes que este 

pudiera aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos y de 

aportar las pruebas que estime pertinente. 

Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la 

sanción y se le informará que tiene derecho a apelar. 

Acreditado que sea el hecho en las faltas leves se sancionará con amonestación verbal y registro 

en la hoja de vida del funcionario. En el caso de las faltas graves esta será considerada como 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y podría ser sancionado conforme al 

artículo 160 número 7 del Código del Trabajo. 

 

Las etapas, plazos y responsables son los mismos establecidos anteriormente para los estudiantes. 

 

En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del 

Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la 

comunidad escolar del Colegio, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación laboral 

vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda. 
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4 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

4.1  REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional sólo pueden lograrse en un 

clima de sana convivencia, donde se cumplan y se respeten los derechos y deberes de las personas y 

estamentos que lo conforman. 

 

La Ley General de Educación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben 

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia; asimismo se establece que el personal 

directivo, docentes, asistentes de la educación, las personas que cumplan funciones administrativas y 

auxiliares al interior de los colegios deben capacitarse sobre la promoción de la buena convivencia 

escolar y manejo de situaciones de conflicto11. 

El presente capítulo busca dar a conocer el acuerdo general de los miembros de la comunidad 

educativa sobre los principios que rigen y regulan la convivencia escolar en nuestro colegio. Éstos se 

traducen en un conjunto de normas, reglas y procedimientos que permiten a los estudiantes convivir 

de manera armónica, facilitando el logro de metas de aprendizaje para la vida en un espacio de buen 

trato. 

Es en este marco, que las normas deben ser aplicadas aportando al proceso formativo de los 

estudiantes. 

La ley establece que se entenderá por buena convivencia escolar 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. 

 

4.1.1 Consejo Escolar 

Es la instancia que tiene 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, psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que estén dentro de sus 

atribuciones con labores concretas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Artículo 16 c) y e) de la Ley General de Educación. 
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Dentro de sus atribuciones se constituirá para anticipar, prevenir/o analizar y/o toda situación de 

convivencia escolar con los miembros acordes a cada caso y dejando registro escrito en los 

expedientes de los casos tratados, ejecutando labores como: 

 Proponer y/o adoptar la política de convivencia escolar del colegio (medidas y programas) 

conducentes a la prevención y el mantenimiento de un clima escolar positivo y constructivo. 

 Encargar planes sobre promoción de la convivencia escolar positiva y preocuparse de 

monitorear estos procesos. 

 Conocer y requerir informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar y/o profesores designados. 

 Aplicar medidas en los casos fundamentados y pertinentes que estén dentro de sus 

atribuciones. 

 Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias y 

reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el levantamiento de cualquiera de 

dichas medidas. 

 

El Consejo estará integrado por: 

 Dirección 

 Sostenedor o un representante  

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 

previamente establecido. 

 Un asistente de la educación elegido por sus pares. 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 El presidente del Centro de Alumnos. 

 Encarga de convivencia escolar 

 Coordinación académica 

 

El Consejo se da por constituido al inicio del año escolar llevando registro de las sesiones que se 

realicen. A lo menos 4 veces al año 

 

http://www.nsl.cl/


COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

PEÑAFLOR 

 

 

“A CRISTO POR MARIA” 

 

 60 

 

4.1.2 Encargado de convivencia escolar  

La convivencia escolar en nuestro colegio es responsabilidad de todos los miembros. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley nuestro colegio cuenta con una encargada de convivencia 

escolar, que es responsable de: 

 La implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar y la Dirección del colegio. 

 Liderar la creación y puesta en marcha del Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 Velar por la correcta aplicación del presente Reglamento y Protocolos de actuación 

correspondientes. 

 Coordinar las instancias de revisión, modificación y ajuste normativo requeridos por la 

legislación escolar o según las necesidades de la comunidad educativa. 

 Ser el canal de ingreso de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas sobre 

convivencia escolar.  

 Podrá llevar adelante la investigación de las consultas, reclamos y casos entrevistando a las 

partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime 

necesaria para su esclarecimiento. Esta función puede ser delegada a otros profesionales del 

establecimiento. 

 

El nombramiento, funciones y cantidad de horas asignadas del encargado de convivencia están 

establecidas en su contrato de trabajo o en un anexo del mismo, o cualquier otro documento formal 

que permita revisar el referido nombramiento. 

 

4.1.3 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. Anexo N° 9. 

 

El colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, según lo requiere la normativa 

educacional, donde están descritas las actividades que buscan promover la buena convivencia en el 

colegio. 

En dicho plan se definen acciones, proyectos e iniciativas donde se agendan las actividades, sus 

objetivos, fecha, lugar y responsable de su ejecución y se considerarán las medidas de prevención 

tratadas más adelante.12  

 

 

 

                                                           
12

 Para efectos de la fiscalización se debe mantener disponible el Plan de Gestión, así como todo documento que acredite 
la ejecución de las actividades. 
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4.1.4 Hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar, medidas y 

procedimientos 

 

4.1.1 Restricción en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación parvularia13 

En el caso de los párvulos la aplicación de las medidas disciplinarias generales debe ser realizada 

con especial consideración a la etapa de desarrollo de cada niño. 

 

Sin embargo, en convivencia escolar es diferente, ya que cuando nos referimos en este nivel a la 

alteración de la sana convivencia entre los niños14, o entre un párvulo y otro integrante de la 

comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del 

niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto este se encuentra en pleno proceso de 

formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su 

relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que 

implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.    

 

 

4.1.2 Faltas y sanciones cometidas por adultos15: 

 

a) Maltrato de adulto a estudiante 

El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por un adulto quien detente una posición de autoridad, sea docente, asistente de la 

educación, apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno. 

 

La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera 

relevante a un menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño. 

La misma ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que 

realiza el maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de 

jardines infantiles y colegios).  

 

Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no 

solo por la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del 

maltrato estando en condición de hacerlo. 

 

 

 

                                                           
13

 Circular 860 de la Superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia 
14

 Faltas establecidas en el capítulo de convivencia escolar. 
15

 Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones están descritas en el capítulo de 

“Faltas, medidas disciplinarias y procedimiento”. 
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Obligación de denunciar delitos  

Los directores, inspectores, profesores y demás funcionarios del colegio que conozcan 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito que afecte a un alumno del colegio, o que 

se hubiere cometido en el establecimiento, están obligados a presentar la denuncia al Ministerio 

Publico, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, o ante cualquier 

tribunal que tenga competencia penal. 

 

b) Maltrato entre adultos de la comunidad 

El maltrato puede ser, de apoderado a funcionario, entre apoderados, o de funcionario hacia 

apoderado. 

Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones están descritas en el 

capítulo de “Faltas, medidas disciplinarias y procedimiento16”. 

 

Maltrato de apoderado a funcionario del colegio 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física, verbal o psicológica cometida por 

cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios de este colegio. 

Al respecto, el funcionario afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias en 

resguardo de su dignidad e integridad, y el colegio las pertinentes para dar protección y resguardo en 

el espacio escolar. 

 

Maltrato entre apoderados 

El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá presentar 

las acciones legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito dentro del 

colegio este deberá presentar la denuncia del hecho. No existe obligación para el establecimiento de 

intervenir, salvo que desee activar el procedimiento de faltas y sanciones para apoderados detalladas 

en el presente reglamento. 

 

Maltrato de un funcionario del colegio, entre ellos o hacia un apoderado. 

Si quien comete el maltrato es un funcionario del colegio, se evaluará conforme al Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad y por el presente Reglamento Interno. 

 

Obligación de denunciar delitos  

Los directores, inspectores, profesores y demás funcionarios del colegio que conozcan 

antecedentes de que hagan presumir la existencia de un delito que se hubiere cometido en el 

establecimiento, está obligado a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal que tenga competencia penal. 

 

 

 

                                                           
16

 Faltas y sanciones para apoderados y para funcionarios del colegio. 
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Procedimiento  

Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones y procedimiento, 

están descritas en el capítulo de “FALTAS, SANCIONES, MEDIDAS FORMATIVAS, PROCEDIMIENTOS Y 

RECONOCIMIENTOS”. 

 

Mecanismos colaborativos 

En los casos de maltrato entre apoderados pueden utilizarse mecanismos para la gestión 

colaborativa de conflictos lo que está regulado en el próximo capítulo sobre “La Gestión Colaborativa 

de Conflictos”. 

 

4.1.3 Cometidas por estudiantes 

Educación Parvularia 

En Educación Parvularia, la alteración a la sana convivencia entre niños y niñas, asimismo entre un 

párvulo y otro integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de 

medida disciplinaria en contra del niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto este se 

encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de 

las normas que regulan la relación con otros17. 

 

 

Educación básica y media 

Faltas leves: se transgreden normas de conducta cotidiana que afectan a otros miembros de la 

comunidad educativa. 

1. No dejar participar en actividades escolares o recreativas a otro estudiante. 

2. Esconder cosas a otro. 

3. Dañar sin intención, bienes de otra persona. 

4. Hablar mal de alguien o a alguien.   

 

Faltas graves: faltas de honestidad y faltas de respeto expresadas en hechos, dichos e intenciones 

que afectan a otra persona, así como las acciones que causen daño físico y/o moral. 

1. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable, 

ofensivo, desleal o vergonzoso. 

2. Insultar a alguien. 

3. Romperle, dañar o desaparecer intencionalmente objetos de otro. 

                                                           
17 Circular Superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia. 
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4. Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera verbal, 

(decir improperios, etc.), gestual (dar portazos, gestos groseros o amenazantes, etc.), escrita 

(dibujos obscenos, cartas ofensivas, etc.), o a través de aparatos tecnológicos, redes sociales u 

otros. 

5. Participar o promover juegos violentos que revistan situaciones de riesgo a la integridad física 

propia y de sus compañeros, dentro o fuera de la sala de clases. 

6. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, 

circunstancia personal o social. 

7. Agredir, acosar, amenazar, deshonrar, ofender, intimidar o humillar, física o psicológicamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios 

tecnológicos y/o redes sociales. 

8. Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, 

injuriar, desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o 

integridad psicológica de un estudiante, ex estudiante o cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa18 

9. Organizar acciones que denostan a un miembro de la comunidad escolar dentro o fuera del 

colegio. 

 

Faltas muy graves 

Cometer actos que causen temor al otro, expresando una intención de daño serio hacia él, su 

familia, honra o propiedad. 

1. Dañar física o psicológicamente sostenido en el tiempo. 

2. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia 

personal o social a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 

3. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes 

sociales a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 

4. Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica 

de un estudiante o cualquier otro integrante de la comunidad educativa, a través de acciones 

sostenidas en el tiempo y/o en grupo19. 

                                                           
18 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes 

sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico. 

 
19 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico 
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5. Causar lesiones intencionalmente graves (ej. Fracturas) o menos graves (ej. Cortes) a miembros de la 

comunidad escolar. 

6. Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o 

sustancias que puedan ser usadas en la preparación de ruido o humo.      

 

Medios tecnológicos 

El ciberacoso o ciberbullying es el acoso psicológico u hostigamiento entre pares, a través de medios 

tecnológicos (por ejemplo, en internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online entre 

otros). Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con 

vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal. Es sostenida 

en el tiempo y cometida con cierta regularidad. No es una situación puntual, una broma de mal gusto o 

un comentario negativo escrito en las redes. 

Algunas de las conductas constitutivas de ciberacoso o ciberbullying son, por ejemplo: 

 Grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia física, normalmente en el ámbito 

escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, 

difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o publicándolos en portales de 

Internet o servidores para videos. 

 Envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por ejemplo, 

organizar concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona, 

resaltando algún aspecto negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran 

gordo/gorda a …” 

 Crear o utilizar sitios webs, portales de internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, 

con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Como 

por ejemplo, publicar en internet secretos, información o imágenes (reales o trucadas), con 

el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta. 

 Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u otros servicios 

webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera 

irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. 

 Intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea. 

 

Es relevante señalar que no todo maltrato obedece a la tipificación de bullying, por cuanto para que sea 

pertinente este calificativo éste debe ser sostenido en el tiempo, expresarse en condiciones de 

desigualdad de poder y debe tener el fin premeditado de producir daño al otro. 

 

4.1.5 Medidas disciplinarias y formativas 

Las sanciones han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y legalidad, estas tienen 

un carácter educativo y punitivo. Son un instrumento al alcance de la encargada de convivencia, 
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profesor, inspector, directivo y del propio estudiante para motivar y provocar cambio en su 

comportamiento. La sanción constituye una oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por 

lo que debe ser presidida por el diálogo, en el contexto de una relación afectivamente positiva con el 

estudiante. 

 

Se busca que los y las estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento 

personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. 

Se podrá aplicar a quien incurra en faltas de convivencia escolar medidas formativas o sanciones, 

pero también se pueden aplicar en paralelo sanciones y medidas formativas. 

Deberá registrarse en la hoja de vida del estudiante cuál fue la o las medidas adoptadas y 

posteriormente registrar el seguimiento de la misma.   

 

 Faltas 
Sanciones20 Aplica 

Leves Amonestación verbal 

Amonestación escrita 

Comunicación al apoderado  

Citación al apoderado 

Profesores, inspectores, 

miembros del equipo de 

convivencia, coordinadores de ciclo 

y miembros del equipo directivo. 

 

 

Graves Compromiso personalizado de cambios de 

conducta 

Suspensión de clases 

Suspensión de ceremonias de premiación 

y/o licenciatura 

dirección, encarga de 

convivencia, inspector general, 

secretario de estudio, psicólogo, 

orientador del ciclo y profesor jefe. 

Muy grave Condicionalidad de matrícula  

Asistencia a clases sólo para rendir 

evaluaciones  

Cancelación o no renovación de matricula 

Expulsión 

dirección, encarga de 

convivencia, inspector general, 

secretario de estudio, psicólogo, 

orientador del ciclo y profesor jefe. 

 

 

(*) Expulsión y cancelación de matrícula tienen un procedimiento diferente detallado en el capítulo 

de faltas y sanciones. 

 

Medidas formativas 

Se considerarán medidas formativas para ser aplicadas en caso de infracciones a la convivencia 

escolar las mismas detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y reconocimientos”. 

                                                           
20 La descripción de cada una de las sanciones se encuentra detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y 
reconocimientos”. 
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Algunas de las medidas formativas más relevante para casos de faltas en convivencia escolar, son las 

que derivan del diálogo personal o a través de una mediación en la que el agresor pueda reflexionar 

sobre las consecuencias que tuvo su acción en la víctima, y que de este proceso reflexivo puedan surgir 

voluntaria o guiadamente medidas reparatorias que sean significativas para el agredido y que 

signifiquen una reflexión genuina por parte del agresor. 

 

Si los estudiantes llegan a un acuerdo que resuelve y repara la situación de conflicto se informará, en el 

plazo de tres días, a los padres de ambas partes para que conozcan está situación. 

 

Las medidas formativas también deben ser registradas cuando tengan un carácter reparatorio. 

 

4.1.6 Procedimiento21 

 

El procedimiento que se aplicará en caso de que un miembro de la comunidad escolar realice alguna 

de las conductas antes detalladas como faltas a la convivencia escolar, será el descrito en el capítulo de 

Faltas, Sanciones y Procedimientos”. 

*NOTIFICACIONES 

Los padres serán citados por la agenda y/o por teléfono. 

En los casos que no concurra se le enviará carta certificada. 

Para notificar el comienzo de un proceso investigativo, así como la prohibición de acercamiento o 

una sanción, se realizará una entrevista dejándose constancia escrita y firmada por las partes. 

Si el apoderado o funcionario contra quien se realiza la investigación se negará a firmar, se dejará 

constancia de este hecho firmando el acta 2 funcionarios del equipo directivo. Posteriormente se 

enviará un correo electrónico con la copia del acta. 

 

Cuando la falta podría implicar una sanción de cancelación de matrícula o expulsión, se deberá 

también enviar carta certificada. 

 

Quedará registro de la investigación en el expediente del estudiante. 

 

Recurso de apelación 

La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se notificó la 

medida disciplinaria, y será resuelta por el director del colegio. Sin embargo, en los casos que la sanción 

fue aplicada por el director, la apelación será resuelta por el Consejo de Profesores. 

 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

 

                                                           
21

 Se aplicará de forma supletoria el procedimiento detallado en el capítulo: Faltas, sanciones y procedimientos” 
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En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando constancia de este 

hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  

 

Siempre está la posibilidad, según las características propias del caso, realizar en paralelo al 

procedimiento sancionatorio trabajar con medidas formativas tales como el diálogo reflexivo y la 

mediación con el objeto de que el agresor tome conciencia de sus actos y sus consecuencias. 

 

d) Seguimiento 

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los 

plazos respectivos. 

Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la 

derivación externa a especialistas (entre otros, psicólogos u otros especialistas) y el apoderado de los 

involucrados (entre otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, 

deberá informar por escrito al colegio su decisión de no abordarlo. 

 

Como medidas de seguimiento, la encargada de convivencia realizará las siguientes acciones según la 

gravedad del caso: 

 Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas. 

 chequeo de las relaciones de los estudiantes involucrados en la situación. 

 entrevista con apoderados involucrados y/o apoderados, madre o padres para reportar como ha sido 

la dinámica después de lo sucedido. 

 Entrevista mensual con los estudiantes involucrados. 

  

 

Procedimiento si la agresión fue física con resultado de lesiones. 

 Si el estudiante pudiera necesitar atención médica urgente, se aplicará el protocolo de accidentes 

escolares y se actuará de acuerdo a lo que el establece según la gravedad de las lesiones. 

 Se contactará telefónicamente a los padres y/o apoderado del afectado con la finalidad de informarles 

la situación y solicitarles que concurran al colegio o al centro médico donde fue trasladado el 

estudiante. 

 Se iniciará en forma inmediata el proceso de indagación para esclarecer los hechos y se seguirá con el 

procedimiento antes detallado. 

 

Cuadro resumen: 

Acción Responsable Plazo asociado 

Notificar el inicio del 

proceso a las partes 

involucradas 

Encargada de convivencia o el 

funcionario que el director designe 

En los primeros 2 días de 

iniciada la investigación. 
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Recopilar y analizar 

antecedentes para emitir 

un informe. 

Un miembro del equipo de 

convivencia o a quien el director 

designe22 

15 días hábiles, prorrogables 

por 15 días más. 

Emitir y entregar el 

informe con conclusiones 

del procedimiento 

realizado a dirección 

La persona que estuvo a cargo de 

la investigación 

 

3 días hábiles desde que 

finalizó el periodo de análisis de 

los antecedentes recopilados. 

Recibido el informe: 

Decidir qué sanción se 

debe aplicar. 

Encargada de convivencia o a 

quien el director designe 

10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la 

medida disciplinaria 

Encargada de convivencia o a 

quien el director designe 

5 días hábiles desde que se 

emite la resolución 

Apelación  Apoderado  10 días hábiles desde que se 

le notifica al apoderado la 

sanción. 

Resolver la apelación El director del colegio. En los casos 

que la sanción fue aplicada por el 

director, la apelación será resuelta por 

el Consejo de Profesores 

 

15 días hábiles. 

Cierre de caso y 

seguimiento 

Encargada de convivencia o a 

quien ella designe 

Plazo fijado por un miembro 

del equipo de convivencia al 

momento de aplicarse las 

sanciones y/o las medidas 

formativas. 

 

 

4.1.7 De la Gestión Colaborativa de Conflictos 

 

Se considerarán conflictos aquellas acciones y/o situaciones que vulneren alguna de las normas de 

convivencia del establecimiento. 

La base formadora de la resolución de conflictos interpersonales y de clima escolar busca establecer 

progresivamente formas de participación y contribución de las distintas personas con las que los 

estudiantes comparten, regulándose por normas y valores socialmente compartidos. 

 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación, conciliación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar. 

                                                           
22

 En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el director del 

colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. 
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Es de la esencia de estos mecanismos la voluntariedad de las partes durante todo el proceso. 

 

Por las características de estos mecanismos, son considerados como el recurso más idóneo para abordar 

situaciones disciplinarias, siendo considerados como una medida formativa que puede dar como 

resultado diversas acciones reparatorias. 

 

La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, 

para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus 

diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando 

en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los 

intereses comunes.  

 

El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de 

legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del 

diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una 

solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta 

persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y 

de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 

La 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. El 

sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan 

con su propio proceso formativo. 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. Es importante tener 

presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, 

porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

 

La conciliación tiene los mismos objetivos de la mediación diferenciándose en que en este proceso los 

facilitadores pueden proponer las bases para un acuerdo entre las partes. 

 

Por regla general, todos los conflictos que digan relación con la convivencia escolar, pueden ser 

mediados. No obstante, es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia escolar pueden 

ser materias constitutivas de delitos o faltas; por lo que en estos casos, la mediación no será el único 

procedimiento que se aplique; ya que en paralelo, deben existir procedimiento investigativos y 

sancionatorios, aplicación de protocolos, entre otros. En estos casos, el mediador o equipo directivo, 

pueden abstenerse de realizar una mediación, situación que deberá quedar registrada en acta. Es por 

todo lo anterior, que el inicio de un proceso de mediación no impide necesariamente la realización de 

los otros procedimientos mencionados. 

 

 Puede efectuarse un proceso de mediación: 
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 Como respuesta a una solicitud planteada por las propias involucradas o a sugerencia de un miembro 

del equipo de convivencia. 

 Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna falta 

como consecuencia de éste. 

 Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria o, 

 Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 

 

En general, pueden ser mediables los siguientes hechos y conflictos, entre otros: 

 La exclusión de uno, una o más estudiantes de las actividades del grupo curso. 

 Burlas ocasionales o permanentes entre estudiantes de un mismo o distinto nivel. 

 Golpes fortuitos o intencionados, independiente de su gravedad. 

 Utilización de material o sustracción de los mismos sin la autorización de su dueño. 

 Insultos u ofensas referidas a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Descalificaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando para ello cualquier 

medio. 

 Cualquier otra situación de convivencia escolar que se produzca en virtud de la interacción presencial 

o virtual de los miembros de la misma y que requiera la resolución por parte de la institución 

educativa, etc. 

 

La mediación puede ser solicitada por cualquier estudiante de la comunidad educativa que esté 

atravesando por un conflicto interpersonal con otro u otros estudiantes; asimismo, la alternativa de 

mediación puede ser sugerida a las partes en conflicto por docentes o cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa que tenga conocimiento del conflicto.  

 

4.1.8 Estrategias de prevención de situaciones de maltrato, acoso escolar o 

violencia física o psicológica entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Entendiendo que el colegio tiene una función formativa y que las sanciones frente a situaciones de 

maltrato, acoso escolar, violencia física o psicológica reducen el problema a medidas punitivas, siendo 

este un tema que debe abordarse desde diferentes ámbitos, es que se vuelve indispensable contar con 

estrategias de información y capacitación que permitan prevenir todo acto de maltrato y violencia entre 

los miembros de nuestra comunidad educativa. 

Dentro de las acciones que realiza el colegio para prevenir el maltrato y promover una buena 

convivencia consideramos: 

 

Tratar en los consejos de curso o en orientación temas tales como: 

 Qué es el bullying y el ciber-bullying. 

 Qué es la discriminación. 

 Debates sobre cada tema. 

 Señales que pueden ser síntoma de que un estudiante está siendo objeto de algún tipo de agresión o 

acoso. 
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 Establecer compromisos grupales, enfatizando que la prevención de estos hechos nos involucra a 

todos y en los cuales todos tenemos responsabilidades. 

 Programa de habilidades sociales. 

 Intervenciones (charlas de externos especialistas en temas atingentes) 

 Juegos o actividades en equipo que involucren aprendizajes sobre la sana convivencia en la práctica.  

 Análisis de casos y noticias de la contingencia que permitan reflexionar e incorporar sobre los 

conceptos que rigen la convivencia. 

 Trabajaos de reflexión personal y grupal sobre temas atingentes. 

 Elaboración de estas problemáticas en distintos formatos y soportes a través de la creación (afiches, 

videos, murales, trabajos artísticos, etc.) 

 Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para 

la resolución colaborativa de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

 Informar a todos los miembros sobre el protocolo de maltrato escolar. 

 

Estos temas también serán tratados en reuniones de apoderados, enfatizando la responsabilidad de las 

familias y sensibilizando a los apoderados respecto a los temas. 

 

4.1.9 Protocolo frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia física o 

psicológica entre los miembros de la comunidad educativa.  ANEXO N° 10 

 

4.1.10  Medidas de protección en el ámbito de la salud mental. 

 

Nuestro colegio tiene plena conciencia sobre la importancia de la salud mental durante la niñez y 

adolescencia de nuestros estudiantes por eso trabajamos en ir desarrollando estrategias que impacten 

positivamente en el bienestar y la salud mental de estos. 

 

Por lo anterior, estamos permanentemente generando actividades que permitan contar con un 

ambiente escolar positivo y constructivo que cuide de la salud mental de todos nuestros estudiantes 

para tener en nuestro colegio un ambiente protector en el ámbito de la salud mental. 

 

Con el objetivo de detectar precozmente a estudiantes que estén en situación de riesgo o han 

desarrollado algún problema de salud mental se despliegan entre otras las siguientes acciones: 

 Capacitación a adultos claves y pares líderes de las escuelas para la identificación de estudiantes 

en riesgo. 

 Promoción de estilos de vida saludable que permitan el mejor desarrollo de cada uno de nuestros 

estudiantes y la alerta temprana cuando éstos no estén desarrollando una vida o acciones en este 

sentido con fines preventivos y de colaboración entre colegio y familia. 

 Sugerencia de especialistas para la familia de estudiantes con situaciones o indicadores de 

complejidades en la salud emocional.  

 Programas preventivos dirigidos a docentes, paradocentes, padres y apoderados que incorporen 

herramientas para detectar e intervenir los factores de riesgo. 
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 Programas de capacitación que entreguen herramientas y protocolos para actuar ante casos de 

intento o de suicidio en la comunidad escolar. 

 Coordinación con centros de salud para la elaboración de protocolos de acción de manera conjunta, 

para el abordaje de casos, como para desarrollar un plan de acción posterior a la ocurrencia de un 

suicidio. 

 

Autoagresión o ideas suicidas de un alumno 

Los casos de autoagresión o ideas suicidas pueden ser detectados porque el estudiante se lo cuenta 

a otra persona o porque alguien lo sospecha o descubra. 

Cuando es alguien diferente al estudiante este deberá informar a la encargada de convivencia, 

profesor jefe o a un miembro del equipo directivo. Si es otro alumno se le debe tranquilizar que se 

mantendrá la confidencialidad de su relato. 

En los casos que sea el estudiante quien relata la situación se deberá escuchar atenta y 

empáticamente al alumno e informar a la encargada de convivencia, profesor jefe, o a un miembro del 

equipo directivo inmediatamente o al día siguiente hábil. 

La encargada de convivencia o el funcionario designado por el director deberá llamar por teléfono 

inmediatamente a la madre, padre y/o apoderado para que se acerque al establecimiento y explicar lo 

sucedido. En caso de que no pueda asistir se informa por teléfono la situación y se solicita que un adulto 

protector retire al estudiante del establecimiento a la hora de salida.  

La encargada de convivencia o el funcionario designado por el director conversará con el alumno y 

se le explicará que se citará a su apoderado para contarle la situación y así poder ayudarlo.  

La entrevista con la madre, padre, apoderado debe quedar consignada en la hoja de vida del 

estudiante y registro de entrevistas, donde queda la firma de la madre, padre y/o apoderado. 

Se sugiere al apoderado llevar al estudiante a un profesional externo del área de salud mental.  En 

caso que se requiera, la Encargada de Convivencia Escolar o el funcionario designado por la directora 

elaborará un informe para dicho profesional. 

La encargada de convivencia escolar realiza seguimiento del alumno, lo que debe quedar registrado 

en el libro de convivencia Escolar. 

Si los padres y/o apoderado no realizan acciones que protejan al estudiante se deberá aplicar el 

protocolo de vulneración de derechos. 
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Procedimiento en caso de intento de suicidio y de suicidio.23 

Posibilidades de acciones a realizar  

 Contactar a los padres y el estudiante, manifestar preocupación y ofrecer ayuda. 

 Preguntar qué información puede ser transmitida a los profesores y estudiantes del colegio. 

 Preguntar si la ayuda (profesional) está disponible para el estudiante. 

 Preparar la vuelta al colegio, la cual debe ser analizada con los padres, el orientador escolar, los 

profesores y especialistas que hayan trabajado con el estudiante.24 

 Preparar a los compañeros de modo que estos puedan sostener sin hacer se sentirse responsables 

indicándoles siempre adultos de confianza que serán quienes tomen las decisiones con los afectados. 

 La información sobre la causa de la muerte no debería ser revelada a los estudiantes hasta que la 

familia haya sido consultada.  

 Buscar asesoramiento profesional o ayuda para todos los miembros de la comunidad educativa que así 

lo requiera.  

 Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con el personal del colegio, en la que se 

comuniquen los hechos con claridad, el personal sea informado sobre los pasos a seguir y dónde 

encontrar más información. 

 También es importante informar al personal sobre donde puede conseguir apoyo psicológico, si lo 

necesitan. Si no hay un soporte disponible en el colegio, trabajar junto con servicios de ayuda externa. 

 Los colegios deben ofrecer al alumnado la oportunidad para expresar sus emociones e identificar 

estrategias para manejarlas, con lo que el colegio pueda volver a centrarse en su objetivo principal que 

es la educación. 

 El alumnado debe haber sido informado sobre cómo pueden conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

colegio como fuera del mismo (servicios de ayuda). 

 El suicidio de un estudiante puede provocar que los medios de comunicación pongan mucha atención 

y énfasis en el suceso. Por lo tanto, es importante preparar un comunicado dirigido a los medios y 

designen a un portavoz del colegio. Es importante advertir a todo el personal que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con los medios y aconsejar a los estudiantes que eviten entrevistas con los 

medios de comunicación. 

 

Las redes sociales, se han convertido rápidamente en los principales medios de comunicación por lo que 

se podría solicitar que solicitar la colaboración siempre protegida de los estudiantes clave con el 

objetivo de poder identificar y vigilar las redes sociales más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Prevención de la conducta suicida e intervenciones tras el suicidio. Recomendaciones para el ámbito escolar 
Eva Dumon & Prof. Dr. Gwendolyn  Portzky Unidad de Investigación en Suicidio – Universidad de Gante (2014) 

24 Psiquiatra, psicólogo, otros. 
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4.2  REGULACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ÉSTAS Y EL 

COLEGIO. 

 

El colegio reconoce el derecho a asociarse y lo relevante que resulta para los estudiantes y apoderados 

generar una alianza con el establecimiento para trabajar en conjunto por el objetivo común que es la 

educación y pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.1 Centro de estudiantes 

Su finalidad es servir y representar a todos los estudiantes, en función de los propósitos del 

establecimiento y dentro de las normas de la organización escolar, como medio para desarrollar en ellos 

el pensamiento reflexivo, el juicio crítico, constructivo y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática y de prepararlos para participar de los cambios sociales y culturales. 

 

Las funciones del centro de estudiantes son las siguientes: 

 Promover las instancias y oportunidades para que los estudiantes manifiesten en forma democrática y 

organizada sus necesidades, intereses e inquietudes. 

 Promover en el alumnado la mayor dedicación en su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 

fortalezca un adecuado ambiente educativo que proteja la calidad de las relaciones interpersonales. 

 Representar las aspiraciones y necesidades de sus miembros ante las autoridades y organismo 

correspondiente. 

 Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de 

Estudiantes se relaciona de acuerdo con su reglamento. 

 Proponer e interceder ante dirección para gestionar proyectos de mejora para el alumnado. 

 Conocer y dar a conocer los estatutos que los rigen y promover la participación de instancias 

democráticas como la elección de sus representantes, facilitando la información sobre estos 

procedimientos y gestionando su realización en óptimas condiciones. 

 

 La Directiva del Centro de Estudiantes será elegida anualmente por los estudiantes que cursen 

desde 7° básico en adelante, en votación universal, unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 

días después de iniciado el año lectivo. 

 

Para poder optar a cargos en la Directiva del Centro de Estudiantes, el postulante debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Cursar desde 7° básico en adelante. 

 Tener a lo menos un año de permanencia en el colegio al momento de postular.  

 No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes por infracción al reglamento. 

 No haber sido sancionado durante el último año por faltes graves o gravísimas. 
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El Centro de Estudiantes tendrá un asesor directo perteneciente al cuerpo docente del 

establecimiento, escogido por la dirección del colegio, para orientar el desarrollo de actividades. 

 

De las elecciones 

Se denominará como “elecciones” al proceso en el cual todos los estudiantes desde séptimo año 

básico hasta cuarto año de enseñanza media que componen el registro de matriculados son convocados 

para elegir de forma universal, unipersonal, secreta e informada a la directiva del centro de estudiantes. 

Cada estudiante tiene derecho a un voto. 

 

4.2.2 Centro de Padres y Apoderados (CGPA) 

El CGPA, es un organismo que representa a la familia y por lo tanto vincula al establecimiento 

educacional con los hogares de los estudiantes. Funciona en el mismo establecimiento, comparte y 

colabora con las propuestas educativas y sociales del colegio. 

El Centro de Apoderados está regulado por la ley 19.418 como una organización sin fines de lucro. 

 

El CGPA no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos de entidades que deban 

regirse por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción de carácter político partidista. 

 

El CGPA podrá realizar actividades económicas, EN COMÚN ACUERDO CON LA DIRECCIÓN que se 

relacionen con sus fines; asimismo, podrá invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de 

administración. Las rentas que perciba de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la 

asociación.  

Algunas de las funciones y objetivos son: 

 Dirigir sus acciones con plena observancia de las atribuciones pedagógicas que competen 

exclusivamente al establecimiento, promueve la cohesión de sus miembros, apoya organizadamente 

las labores educativas del colegio y estimula el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad 

escolares. 

 Gestiona e informa de manera oportuna y constructiva a la dirección del colegio sobre las dificultades 

o inquietudes del estamento de los padres y apoderados. 

 

 Objetivos específicos:  

 Vincular estrechamente el hogar con el colegio, de manera que se faciliten la comprensión y el apoyo 

familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar al Centro de 

Apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta 

en los estudiantes. 

 Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas y proyectos 

que favorezcan la formación integral de los estudiantes.  

 Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener 

y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos 

del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y 

sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar.  
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 Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes les señalen.  

 

Serán miembros del CGPA, los padres y apoderados de los estudiantes que estén matriculados en el 

establecimiento.  

 

El Directorio del CGPA tendrá una duración máxima de 2 años en sus cargos, debiendo ser ratificada 

en el segundo año de funcionamiento, por medio de un sufragio universal en la Asamblea General.   

 

Para ser miembro del Directorio, se requiere que el postulante sea mayor de 18 años y no haber 

sido sancionado según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento.  

La calidad de miembro del Directorio se pierde: 

 Por incumplimiento de sus funciones. 

 Por ausencias o imposibilidad definitiva de asistir a las reuniones.  

 Por dejar de tener un hijo o pupilo en el colegio  

 Por haber sido sancionado según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento. 

 Por fallecimiento  

 

En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva de un miembro para el 

desempeño de su cargo, este será asumido por el subrogante que durará en sus funciones el tiempo que 

falte para completar su período. Se entiende por ausencia o imposibilidad definitiva los casos que un 

miembro del Directorio no asista a sesión por un período de tres reuniones consecutivas.  

  

Cada curso tendrá su propia directiva y uno de sus miembros representará al curso en las reuniones 

de la Directiva del CGPA 

Los miembros de la Directiva serán elegidos por los padres y apoderados de cada curso en la 

primera reunión del año, citada por el colegio. 

 

4.3  APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 

INTERNO 

 

El Presente Reglamento fue elaborado con la participación de diferentes actores de la comunidad 

educativa y será actualizado a lo menos una vez al año. 

Las modificaciones y adecuaciones serán realizadas por el equipo directivo quien tendrá a la vista las 

sugerencias de los otros estamentos. 

La actualización del Reglamento supone ajustarlo a la normativa vigente y verificar que los responsables 

de aplicarlo continúen ejerciendo las mismas funciones y estén vinculados al establecimiento. 

Nuestro Reglamento Interno está publicado en el Sitio Web del colegio, y está disponible en el recinto  
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educacional, para el conocimiento de la Comunidad Escolar. De igual forma se mantendrá el Reglamento 

Interno en la plataforma que el Ministerio de Educación determine. 

Al momento de la matricula se les informará a los apoderados que el Reglamento Interno, así como sus 

protocolos se encuentran en la página web, y si desean una copia impresa esta puede ser solicitada en 

secretaria quien entregara un ejemplar completo. 

En el caso de que exista una versión del reglamento en la página web del colegio y/o impreso diferente 

al de la página del Ministerio de Educación, será este último el que debe ser aplicado. 

 

 

4.4  DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

Es tarea del director del colegio velar por la socialización del protocolo en la comunidad escolar, lo 

que implica asegurarse de que el conocimiento del instrumento forme parte del proceso de inducción 

de nuevos profesores y realizándose anualmente con todos los funcionarios una actividad para 

profundizar el conocimiento del reglamento, así como sus posibles actualizaciones y/o modificaciones. 

La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente 

metodología: 

 Informar a los apoderados al momento de la matricula que se encuentra el reglamento y los 

protocolos disponibles en la página web, y que en caso de querer tener una copia impresa esta deberá 

ser solicitada en secretaría quien entregará un ejemplar completo. 

 Análisis de algunos de los contenidos más relevantes del mismo en una reunión de apoderados. 

 Análisis de los contenidos del mismo con los estudiantes a inicios del año escolar, en consejos de 

curso. 

 En Consejo de Profesores se dará a conocer el presente reglamento por el cual el colegio se regirá. 

 Publicación completa en página web.  
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5 NORMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Introducción 

Teniendo presente que la Superintendencia de Educación aprobó el 26 de noviembre del año 2018 

la circular N° 860, la cual establece instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales parvularios y para los colegios que tienen este nivel de enseñanza; es que se hace 

necesario considerar un capítulo especial dentro del presente Reglamento Interno. 

En atención a las características de la primera infancia y las particularidades del nivel de desarrollo 

que tienen los párvulos, este capítulo establece normas específicas para la regulación de los miembros 

de este nivel. 

Hay que tener presente que a los estudiantes de educación parvularia, así como a sus educadores, 

padres, madres y/o apoderados, los rige en su totalidad el presente Reglamento Interno, salvo las 

normas específicas establecidas en este capítulo. 

 

5.1  Estructura 

Nuestro colegio cuenta con la siguiente estructura en el nivel de Educación Parvularia: 

 Primer Nivel de Transición (edad mínima 4 años de edad al 30 de marzo.  

 Segundo Nivel de Transición (edad mínima 5 años de edad al 30 de marzo) 

 

5.2  Horarios 

 

Jornada de mañana:Lunes  a jueves de 8:00 a 12.30. Viernes de 8:00 a 12:00 

Jornada de la tarde: lunes a jueves de 13:30 a 18:00. Viernes de 13.30 a 17:30 

Durante la primera semana de clases los niños deberán ser retirados a las 11:00 de mañana o a las 

16:00 horas, dependiendo si están en jornada de mañana o tarde. 

 

 

5.3  Proceso de admisión 

En cuanto al proceso de admisión para el nivel de educación parvularia, este se encuentra regulado 

en el capítulo sobre “Proceso de Admisión” del presente reglamento. 

 

5.4 Uniforme  

Uso diario de Buzo y pechera Institucional.  

Parka azul marino sin adornos de colores. 

Zapatillas deportivas. 

 

En caso de que sea necesario cambiar la ropa y/o limpiar a un estudiante 

Ante esta eventualidad que un niño se moje la ropa las educadoras de párvulos realizan llamado 

telefónico a padres y/o apoderado, para que se acerquen lo más prontamente posible a realizar cambio 

de ropa, o envíe al colegio alguna otra persona de su confianza. 
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Si la madre, padre o apoderado no son ubicables se le entregará ropa al niño y se supervisará el 

cambio de ropa. 

Si el niño defeca en su ropa y los padres no concurren al colegio, podrá la educadora con la presencia de 

otro adulto cambiar su ropa. 

El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay 

exigencia de marca o lugar de venta. 

En el caso de estudiantes migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en 

una primera etapa, no será impedimento para ingresar al colegio que no cuenten con el uniforme 

escolar25.   

 

5.5  Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el 

establecimiento 

 

a) Higiene  

Es obligación para todo el personal docente y paradocente que trabaja con niños del nivel parvulario 

mantener un periódico lavado de manos, en particular antes de cualquier actividad alimenticia y luego 

de acompañar a un párvulo al baño. 

Los niños de este nivel no almuerzan en el colegio. 

La educadora de cada nivel será la responsable de velar porque se cumplan las medidas de higiene y 

seguridad. 

b) Salud  

Se realizarán periódicamente actividades de promoción sobre acciones preventivas tales como: 

campaña de vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales, 

recomendaciones de auto cuidado y diagnóstico temprano de enfermedades. 

Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio las educadoras y sus asistentes 

realizarán diversas acciones tendientes a prevenir el contagio, tales como: ventilación de las salas de 

clase, desinfección de ambientes, uso de alcohol gel, pañuelos desechables, etc. 

 

En relación al suministro de medicamentos para los niños por parte del personal del 

establecimiento y el traslado a centros asistenciales. 

Nuestro protocolo sobre accidentes escolares regula el suministro de medicamentos y el traslado de 

los niños a centros asistenciales. 

En relación al nivel parvulario se observará las siguientes particularidades: 

La madre, padre y/o apoderado que solicite el suministro de medicamentos tiene la obligación de 

presentar la receta médica, la cual debe contener los datos del niño, nombre del medicamento, dosis, 

frecuencia y duración del tratamiento. 

 

 

 

 

                                                           
25 Subsecretaria de Educación. Ordinario 894 del 7 de noviembre de 2016 
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5.6  Salidas pedagógicas. 

Las salidas pedagógicas de los párvulos están reguladas en el respectivo protocolo. Sin embargo, se 

establecen las siguientes medidas adicionales para los niños de este nivel. 

Sin la respectiva autorización los niños no podrán participar en la salida; no obstante, lo anterior el 

colegio tomará las medidas necesarias para la continuidad de su servicio educativo en el colegio. 

La educadora a cargo deberá entregar a los niños sus respectivas tarjetas de identificación para cada 

párvulo con su nombre, número de teléfono del apoderado y nombre, dirección y contacto del colegio. 

Los apoderados, padres y madres que participen en la salida deberán portar credenciales con su 

nombre y apellido. 

Una vez que vuelven al colegio los niños, según lo planificado, deberán ser retirados a la hora 

señalada en la autorización. 

En caso que un párvulo no pueda ser retirado a la hora señalada debe ser informado por su padre, 

madre y/o apoderado al colegio para que se tomen las medidas pertinentes. 

 

 

5.7  Medidas disciplinarias 

El presente Reglamento Interno estipula faltas y medidas disciplinarias generales, en el capítulo 

sobre “Faltas, Medidas disciplinarias y Procedimientos”, y otras específicas de convivencia escolar en el 

respectivo capítulo. 

Dichas regulaciones rigen a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para los párvulos la aplicación de las medidas disciplinarias generales debe ser realizadas con 

especial consideración a la etapa de desarrollo de cada niño. 

Sin embargo, en convivencia escolar es diferente, ya que cuando nos referimos en este nivel a la 

alteración de la sana convivencia entre los niños26, o entre un párvulo y otro integrante de la comunidad 

educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño que 

presenta dicho comportamiento, por cuanto este se encuentra en pleno proceso de formación de su 

personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En 

esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a 

compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.    

Para la aplicación de medidas disciplinarias generales, se realizará el mismo procedimiento 

establecido en el capítulo sobre Faltas y Medidas Disciplinarias, con énfasis en el dialogo reflexivo y la 

aplicación de medidas formativas. 

 

5.8  Maltrato entre adultos AnexoN°11 Protocolo de actuación frente a situaciones 

de maltrato entre adultos de la comunidad educativa 

 

La regulación de las acciones a seguir en los casos de maltrato entre adultos está consignada en el 

protocolo respectivo, el cual forma parte del presente reglamento. 

                                                           
26 Faltas establecidas en el capítulo de convivencia escolar. 
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Peñaflor, 01 de enero del 2020. 
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