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CAPITULO I: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.-DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco 

de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene un 

enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos 

Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad 

Educativa. 

La comunidad educativa tiene derecho a participar de un ambiente tolerante, de respeto mutuo 

y a que se respete su integridad física y moral, sin discriminación de ninguna índole: 

económica, religiosa, sociocultural, sexual, etc. La aceptación de las características individuales 

de cada persona es un pilar fundamental para nuestro Colegio, ya que es una oportunidad de 

crecimiento institucional, condenando todo acto de discriminación.  

La participación de la comunidad educativa en especial de los padres es muy importante para el 

desarrollo de los aprendizajes en los alumnos, es por ello que se les integra en diferentes 

actividades; charlas de inducción para apoderados nuevos, charlas de orientación, actividades 

deportivas, actividades académicas y extracurriculares de sus hijos. 

 

 

2.-PRINCIPALES FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVAS. 

 Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que 

“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del 

Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un 

manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la 
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Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro 

principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su 

supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten.  

 Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 

20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal 

cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene 

como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 

físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

 La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo 

abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño 

de estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la 

violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante 

situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega 

nuevas tareas a los Consejos Escolares. Artículo 5°. Ley N° 20.370 General de Educación, 

Artículo 2º. 12 Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la 

discriminación fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a 

no sufrir ningún tipo de exclusión.  

 Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 

fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con 

discapacidad. 

 Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y 

las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 

discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 
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reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

 Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de 

Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante 

no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo 

derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los establecimientos 

educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas 

estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.  

 Decreto n° 50 reglamentos de centros de alumnos: La organización de estudiantes 

posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas 

educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, 

promulgado el año 2006. 13  

 Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de 

apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las 

políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del 

Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en 

el Decreto n° 732 también del Ministerio de Educación en el año 1997.  

 Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo 

integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, 

quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 

 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores. Decreto nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para 

establecimientos educacionales y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de 

Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un marco 

orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los 

establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación indicativa 

de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo anterior se 

inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  
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 Otros indicadores de calidad: Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación 

establece “Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un 

conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y 

social de los estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los resultados 

en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores 

amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del 

dominio del conocimiento académico” 
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CAPITULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1) DERECHOS Y DEBERES DEL CONSEJO ESCOLAR 

El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde 

a “una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 

educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus 

competencias”.  

El Consejo Escolar del Colegio Colonos de Alerce tendrá un carácter informativo, consultivo y 

propositivo. Está integrado por representantes de los estudiantes, centro de padres, madres y 

apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y sostenedores, así como también 

otros organismos, instituciones y actores relevantes de la comunidad y territorio donde se 

encuentre el establecimiento educacional. 

El Consejo Escolar del Colegio Colonos de Alerce será informado, a lo menos, de las 

siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 

- Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 

informar, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad 

de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

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

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

- Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 

 El Consejo Escolar del Colegio Colonos de Alerce será consultado teniendo la opción a 

proponer ideas, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

- Proyecto Educativo Institucional; 

- Programación anual y actividades extracurriculares; 

- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

- El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y la elaboración y 

modificaciones al reglamento interno del establecimiento. 

 El Consejo Escolar del Colegio Colonos de Alerce deberá sesionar, a lo menos, cuatro 

veces en cada año, mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres meses. 
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2) DERECHOS Y DEBERES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten de 

forma democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

 Presentar los problemas, necesidades y aspiraciones del alumnado ante las autoridades u 

organismos que correspondan. 

 Promover la integración de todos los estamentos de la comunidad en función del 

desarrollo armónico de todas las actividades del establecimiento 

 Incentivar una buena convivencia escolar y participar de las iniciativas del equipo de 

convivencia escolar. 

 Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia 

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual del Centro de Alumnos. 

 Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una cuenta 

anual de las actividades realizadas. 

 El mandato de una Directiva concluye en cuanto asuma la directiva que le sucederá al año 

siguiente 

 La Directiva actuará en conjunto y cualquier iniciativa de parte de ella deberá contar con la 

ratificación del resto de la comunidad. 

 La Directiva del CEDEAL estará compuesta por:  

 Un presidente  

 Vicepresidente  

 Un Secretario.  

 Un tesorero.  

 Un Delegado de deportes 

 Un delegado de Cultura 

 Un delegado de Acción Social 

 Un delegado de Eventos y Comunicación. 
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3)  ESTUDIANTES: 

a) Derechos de los Estudiantes: 

 Disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

 Participar, ser escuchado y tener derecho a réplica. 

 Recibir educación de acuerdo a Planes y Programas de Estudio. 

 Participar y representar al Colegio en las actividades extraescolares de acuerdo a sus 

aptitudes y condiciones. 

 Recibir los beneficios que otorga la JUNAEB, el Colegio y el MINEDUC entre otros, 

en consideración a su situación socioeconómica. 

 Conocer el calendario y fechas de las evaluaciones y trabajos especiales, comunicados 

con la debida anticipación, como así mismo el resultado de las evaluaciones y 

calificaciones obtenidas de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de nuestro 

Colegio. 

 Ser auxiliados y derivados oportunamente a un centro asistencial en caso de accidente o 

enfermedad de acuerdo al manual de seguridad del colegio. 

 Gozar de los beneficios del Seguro Escolar de Accidentes a que se refiere el artículo 3º 

de la ley Nº 16.744, reglamentada por el decreto Nº 313 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social de 1.973. 

 Permanecer en el Establecimiento las alumnas embarazadas, alumnos portadores del 

VIH o SIDA y continuar sus estudios regularmente o rendir exámenes libres, si así lo 

estima conveniente. 

 Ser respetado por todos los miembros de la escuela y tratados en igualdad de 

condiciones, sin discriminación de ninguna índole: económica, religiosa, sociocultural, 

sexual, etc. 

 Pueden hacer uso de los libros de biblioteca y/o materiales siendo responsable y 

cuidadosos en su uso. 

 Participar en la directiva de su grupo-curso y centro de alumnos. 
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b) Deberes de los Estudiantes 

 Respetar el Reglamento de convivencia del Colegio, en todas sus partes. 

 Respetar a sus compañeros y a todo el personal de establecimiento educacional 

promoviendo  una buena convivencia escolar. 

 Mantener una buena convivencia escolar, de acuerdo a los fundamentos valóricos del 

colegio. 

 Mantener normas de conducta y disciplina, acordes con su condición de estudiantes. 

 Respetar y cumplir con los valores que promueve el colegio. 

 Comprometerse con su aprendizaje, estudiar con dedicación y responsabilidad, para 

lograr la aprobación de las asignaturas del Plan de Estudio. 

 Presentarse puntualmente a rendir pruebas, trabajos o disertaciones en las fechas 

estipuladas por el profesor y conocidas previamente por el Calendario de Evaluaciones 

correspondiente al mes. 

 Asistir a clases regularmente y ser puntual en las horas de ingreso y salida de clases. 

 Tener una presentación personal adecuada, estipulada en las normas de presentación 

personal. 

 Conocer, aplicar y respetar las normas de seguridad dentro y fuera del establecimiento. 

 Ser responsables con materiales o infraestructura del Colegio, como por ejemplo: 

vidrios, mobiliario, material didáctico, etc. 

 Colaborar con la mantención y aseo de su sala de clases (5° básico a 4° medio). 

 Mantener un entorno de trabajo limpio y ordenado. 

 Respetar los Símbolos Patrios. 
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c) Deberes Directivas Estudiantes 

 Incentivar una buena convivencia escolar y participar de las iniciativas del equipo de 

convivencia escolar. 

 Promover actitudes de respeto en su grupo curso y resolución pacífica de conflictos. 

 Promover el buen trato, terminar con situaciones de violencia y/o discriminación. 

 

 

4. PADRES Y  APODERADOS 

a) Derechos de Padres y Apoderados: 

 Ser respetado por todos los miembros de la escuela y tratados en igualdad de 

condiciones, sin discriminación de ninguna índole: económica, religiosa, sociocultural, 

sexual etc. 

 A ser informados y consultados oportunamente de las diferentes instancias del colegio, 

respecto del rendimiento académico y del proceso educativo de sus hijos o pupilos. 

 Conocer y colaborar con el funcionamiento del colegio. 

 A ser escuchados y a participar del proceso educativo de sus hijos o pupilos en los 

ámbitos que les corresponda. 

 Recibir un informe semestral de calificaciones de sus hijos o pupilos. 

 Conocer la situación académica y conductual de su pupilo. 

 Ser atendido y escuchados en los horarios establecidos por el Establecimiento. 

 Solicitar documentación cuando lo requieran. 

 

b) Deberes de Padres, Madres y Apoderados: 

 Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio. 

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

 Resolver los conflictos de manera pacífica. 

 Respetar el conducto regular frente a las problemáticas, profesor de asignatura,  profesor 

jefe, coordinador de ciclo y finalmente dirección. 
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 Ser responsables ante los incumplimientos de sus hijos, sobre todo en caso de violencia 

escolar, en donde deberá involucrarse en las medidas de solución y reparación. “Los 

padres siempre serán responsables de los delitos o cuasidelitos” (art. 232, código civil) 

 Educar a sus hijos. “Los padres tendrán el derecho y deber de educar a sus hijos, 

orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida”. (art. 236, 

código civil). 

 Hacerse responsable de la prevención y solución del acoso escolar. “La familia es el 

núcleo fundamental de la sociedad” (Artículo 1° inciso 2°, Constitución). 

 Informarse, y respetar el Proyecto Educativo del Colegio que han aceptado para educar a 

sus hijos o pupilos, y conocer sus normas de funcionamiento. 

 Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, cumplir con los compromisos 

asumidos con el colegio. 

 Acudir oportunamente cuando se es citado desde el establecimiento, justificando su 

inasistencia en caso de que por fuerza mayor no pueda acudir, otorgando una nueva fecha 

de asistencia.   

 Justificar inasistencia de su hijo o pupilo al día siguiente. 

 Pre-kínder a 4° básico: por medio de la agenda  

 De 5° a 4° medio: de forma presencial en la portería del establecimiento. 

 Ser responsable de los cargos para los cuales ha sido elegido como directiva de curso, 

representante del Centro General de Padres, etc. 

 Asistir a las reuniones, citaciones de la Dirección y del profesor jefe.  

 Informar al colegio, sobre cualquier impedimento para cumplir temporalmente con sus 

Derechos y deberes de apoderado. 

 Informarse permanentemente del rendimiento, conducta y responsabilidad del alumno 

(a), ante el Profesor Jefe, Inspector, Profesor de Asignatura, según corresponda. 

 Comprometer a sus hijos o pupilos con el fiel cumplimiento de las disposiciones 

establecidas por el Colegio, especialmente las de prevención de riesgos y seguridad 

escolar. 

 Revisar periódicamente la Agenda Escolar y los cuadernos de su hijo o pupilo. 
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 Restituir o pagar los daños materiales ocasionados por su hijo o pupilo. 

 Apoyar la formación de hábitos y actitudes promovidos por la institución. 

 Comunicar al establecimiento oportunamente informes médicos, tratamientos o 

asistencias a centros como tribunales, entregar documentación legal cuando corresponda.  

(Órdenes de alejamiento de alguno de los padres o familiares de los estudiantes, dictadas 

por un juez). 

 

c) Deberes Directivas Padres y Apoderados 

 Incentivar una buena convivencia escolar y participar de las iniciativas del equipo de 

convivencia escolar. 

 Promover actitudes de respeto en su grupo curso y resolución pacífica de conflictos. 

 Promover el buen trato, terminar con situaciones de violencia y/o discriminación. 

 

 

d) Solicitud de Cambio de Apoderado 

La Dirección del Colegio podrá exigir cambio de apoderado en casos calificados. El cambio de 

apoderado titular se oficializa sólo cuando queda registrada su firma en la ficha 

correspondiente. 

Se citará al apoderado titular o suplente del estudiante cuando comenta alguna de las faltas 

mencionadas. 

 Agreda física o verbalmente a algún funcionario del Colegio o hacia otro apoderado. Esta 

situación será denunciada a fiscalía de manera inmediata. 

 Tenga alguna conducta irrespetuosa con algún funcionario del Establecimiento o hacia 

otro apoderado. 

 Agreda, increpe o atente contra la integridad de algún estudiante del Colegio. Esta 

conducta puede der denunciada a tribunales o fiscalía. 

 Ausencia a 3 o más reuniones de curso en el año. 

 Ausencia a 3 o más citaciones del profesor o inspectoría. 

 Presentarse en el Colegio bajo el efecto de alcohol o drogas. 
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5. PERSONAL QUE TRABAJA EN EL COLEGIO 

a) Derechos 

 Ser respetado por todos los miembros de la escuela y tratados en igualdad de 

condiciones, sin discriminación de ninguna índole: económica, religiosa, sociocultural, 

sexual etc. 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

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

 Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

 Recibir información oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 

 

b) Deberes 

 Conoce y respeta las normas planteadas en el reglamento de convivencia escolar, 

formas alternativas de resolución de conflictos, sanciones y procedimientos. 

 Supervisar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre los alumnos y hacia los 

miembros de la comunidad escolar, en los diversos espacios físicos y sociales del 

establecimiento educativo 

 Ser congruente con su conducta y los valores que persigue la institución. 

 Informar oportunamente de problemáticas de convivencia escolar que sucedan en el 

establecimiento escolar. 

 El docente es un mediador frente a los desafíos y conflictos de su curso, resuelve 

problemas en conjunto con su curso a través de una acción preventiva y remedial. 
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6.  DIRECTOR 

a) Derechos y Deberes del Director: 

 Ser respetado por todos los miembros de la escuela y tratados en igualdad de 

condiciones, sin discriminación de ninguna índole: económica, religiosa, sociocultural, 

sexual, etc. 

 Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificar o adaptar el 

medio escolar a las características propias de sus estudiantes. y en cuanto a sus deberes: 

 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, asumir responsabilidades y 

afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, 

organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, 

validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa, etc. 
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CAPITULO III: LINEAMIENTOS Y  NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Las normas representan los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo desea que 

se comporten sus miembros y se relacionen entre sí. Incluyen las conductas permitidas, 

prohibidas y deseadas por la comunidad educativa.   

Se distinguen las normas de funcionamiento y las de interacción. Las primeras definen las 

formas de actuación cotidiana de la institución escolar. Ellas definen, por ejemplo, el 

calendario de clases; los horarios de entrada y salida de los estudiantes; el uso del uniforme, de 

la libreta de comunicaciones, de la biblioteca, etc.  Las normas de interacción, por su parte, 

regulan las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa. Establecen, por 

ejemplo, la gradualidad de las faltas (leves, graves y gravísimas); las sanciones correspondientes 

a la gravedad de las faltas; las formas de apelación y del debido proceso, entre otras. 

Criterios para la elaboración y aplicación de las normas: Estar fundadas en el respeto absoluto 

a la dignidad de todas las personas. Tener sentido formativo, es decir, establecer una aspiración 

respecto del comportamiento que se espera aprendan los miembros de la comunidad. 

Considerar la edad y las distintas etapas de desarrollo de la infancia y la adolescencia, así como 

los roles de los involucrados: a mayor edad, mayor responsabilidad; a mayor jerarquía, mayor 

responsabilidad. Ser claras, realistas y conocidas por toda la comunidad educativa para que su 

cumplimiento sea efectivo. 

 

a) MATRÍCULA 

En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 

transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la 

selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del 

Estado.  

La Ley crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, justo y transparente, que comenzó a 

instalarse el año 2016 en la Región de Magallanes y continuará el 2017 en cuatro nuevas 

regiones: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos, para aquellos estudiantes que deban 

postular a los niveles de Primer Nivel de Transición (pre kínder), Segundo Nivel de Transición 
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(kínder), primero básico, séptimo básico y primero medio. Siendo para todo los cursos a contar 

del año 2019. 

Las y los apoderados deberán postular a los estudiantes de los niveles señalados que,  

 Por primera vez postulen al establecimiento educacional “Colegio Colonos de Alerce” 

 Deseen cambiarse de establecimiento. 

Esta postulación debe hacerse en la página https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

El  apoderado del alumno (a) que  se  matricule en el Colegio Colonos de Alerce, se obliga  a 

cumplir con el Proyecto Educativo,  el Reglamento Interno  y las disposiciones del Ministerio 

de Educación.   

La Matrícula se realizará en el mes de diciembre de cada año, la fecha y horario se entregará 

oportunamente por el ministerio de educación  

Los estudiantes que ingresan al colegio deben presentar documentos oficiales: certificado anual 

de estudios y certificado de nacimiento   

Los estudiantes nuevos de pre-kínder y kínder deberán presentar al momento de la matrícula, 

documentos oficiales, certificado de nacimiento y de vacunas.   

La matrícula significa para los estudiantes y sus apoderado/as el derecho a la educación en el 

establecimiento educacional y por otra parte la aceptación de la disposición reglamentaria de 

las normas internas del establecimiento.  

En relación con  la  edad que debe tener el alumno en cada nivel de enseñanza, el Colegio se 

ceñirá a las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Educación.   

La  solicitud  de  matrícula  debe  ser  firmada  por  el apoderado titular y suplente. 

La Dirección no renovará la matrícula a los alumnos (as) que hayan sido sancionados con 

cancelación  de  matrícula.   

El Colegio dispondrá libremente de los cupos de los alumnos cuyos padres y/o apoderados 

hayan dejado de matricularlos en la fecha señalada por el establecimiento.     

El día de la matrícula los apoderados y/o padres firman un compromiso, en donde aceptan las 

normas y sus procedimientos establecidos por el colegio.  

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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b) NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL 

Se exige el uso del uniforme completo desde Pre - kínder a 4° medio. 

Alumnas Alumnos 

Polera, falda y sweater del colegio, calcetas 
de color gris, zapatos negros de colegio, 
buzo de colegio, zapatillas deportivas para 
educación física, polar del colegio, parka del 
colegio (o color azul marino). 
Moños color azul,  negro, gris o verde. 
Delantal y pelo tomado: Hasta 8° básico. 
*Se permite el uso de cuellos o bufandas de 
colores verdes y gris, con los siguientes 
requisitos: 
-Se usará solo en la temporada de invierno 
(junio a septiembre) para alumnos de 5° a 4° 
medio. 
-Los colores verde o gris deben ser similares 
a los del uniforme. 
-Solo se permitirá cuello o bufandas que 
protejan del frío, no pañuelos o bandanas 
decorativas. 
-En el caso que inspectoría (de 2° ciclo y 
media) registren 10 o más anotaciones por 
incumplimiento de esta norma, se quitará la 
autorización de forma inmediata. 
 

**Se aceptará pantalón gris sólo en los casos 
que exista previa indicación médica, 
pudiendo ser utilizado exclusivamente 
durante el periodo que se determine para el 
tratamiento.  

Polera, pantalón y sweater del colegio, 
zapatos negros de colegio. Buzo del colegio 
y zapatillas para educación física, polar del 
colegio, parka del colegio (o color azul 
marino). 
Cotona  desde Pre – Kinder  hasta 8° Básico. 
Pelo corto (Corte tradicional/ Colegial) 
 
*Se permite el uso de cuellos o bufandas de 
colores verdes y gris, con los siguientes 
requisitos: 
-Se usará solo en la temporada de invierno 
(junio a septiembre) para alumnos de 5° a 4° 
medio. 
-Los colores verde o gris deben ser similares 
a los del uniforme. 
-Solo se permitirá cuello o bufandas que 
protejan del frío, no pañuelos o bandanas 
decorativas. 
-En el caso que inspectoría (de 2° ciclo y 
media) registren 10 o más anotaciones por 
incumplimiento de esta norma, se quitará la 
autorización de forma inmediata. 
 

No permitido Alumnas No permitido Alumnos 

Uso de tinturas en el pelo. (Rojo, verde, azul, 
naranjo, fucsia, rosado) 
Uso de maquillaje (lápiz labial, base de 
maquillaje, máscara de pestañas). 
Aros colgantes. 
Collares. 
Anillos. 
Pantys negras  
Piercings (nariz, boca, cejas, encías, lengua, 
orejas) 
Uñas pintadas de color. 

Uso de tinturas en el pelo de color. 
Cortes de pelo a la moda (estilo mohicano, 
con cola y rapado a los lados de la cabeza) 
 
Aros de todo tipo. 
Collares. 
Anillos. 
Piercings (nariz, boca, cejas, encías, lengua, 
orejas) 
Pantalón de colegio en forma de pitillo. 
Pantalón de buzo de Educación Física en 
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Zapatos de colegio con plataformas. 
Pantalón de colegio en forma de pitillo. 
Pantalón de buzo de Educación Física en 
forma de pitillo. 
Polerones que no correspondan al uniforme. 
 

forma de pitillo. 
Polerones que no correspondan al uniforme. 
 

 

c) NORMAS DE CONVIVENCIA AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 

 

 Todos los estudiantes deben procurar un ambiente de armonía y respeto hacia todos 

quienes se encuentren o ingresen a la sala de clases. (Profesores, asistentes de aula, 

asistentes de la educación y estudiantes) 

 Es deber del estudiantes estar atento  a la clase que realiza el profesor y a las instrucciones 

que éste indica para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, por lo tanto, no se permite que 

el estudiantes hable por teléfono, realice grabaciones, tome fotografías, escuche música 

durante la hora de clases.  

 Los estudiantes no deben consumir alimentos en la hora de clases. 

 Respetar el puesto asignado dentro de la sala por el profesor. 

 Mantener la sala limpia, hacer un aseo general, no botar papeles y/o desperdicios en el 

suelo, los estudiantes deberán dejar sus aulas limpias al finalizar la jornada diaria. (5° básico 

a 4°medio). 

 

d) NORMAS  DE CONVIVENCIA DURANTE LOS RECREOS. 

 

 Cuidar y mantener su entorno escolar, salas de clases, pasillos, laboratorios, baños y 

exterior, evitando rayar, botar en el suelo papeles, restos de alimentos, bolsas plásticas, etc. 

usar los basureros ubicados en todo el colegio.  

 Durante los recreos los estudiantes deben tener presente el respeto por su persona y 

también por la de los demás, procurando la sana convivencia, evitando los juegos 

violentos, agresiones físicas o verbales y el abuso sobre cualquier otro miembro de la 
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comunidad educativa. Los estudiantes mayores deben mantener una actitud de respeto y 

protección hacia los más pequeños. 

 Durante los recreos los estudiantes deben permanecer en los patios, fuera de la sala de 

clases. 

 Los estudiantes deberán hacer uso de los pasillos, hall, biblioteca, durante el recreo cuando 

el clima no permita estar fuera (lluvia o mal tiempo). 

 

e) NORMAS DE CONVIVENCIA DEL ALMUERZO 

 Es obligación de todos los estudiantes, hacer buen uso de  mesas, sillas, bandejas y 

utensilios para la alimentación.  En caso de daño, por uso mal intencionado, deberá ser 

reparado o repuesto por el apoderado correspondiente. 

 Cuidar el aseo  del comedor, no botar alimento al suelo, ni lanzarlo. 

 Mantener una conducta adecuada dentro de un marco de respeto, sana convivencia. 

 Es obligación de cada estudiante dejar limpio  el lugar que ocupó para almorzar. Así los 

estudiantes que almuerzan en turnos posteriores podrán disponer  de un lugar adecuado 

para alimentarse.  

 Para que la hora de almuerzo se lleve a cabo en forma ordenada, cómoda, y sin 

dificultades, los estudiantes deben respetar horarios  establecidos para realizar su comida. 

 

f) NORMAS DE CONVIVENCIA DEL SECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Las damas deben utilizar pelo tomado, y no portar aros colgantes. 

 5 a 4 medio: Es necesario traer una polera institucional y calcetines de cambio, además de 

útiles de aseo personal  

 Utilizar zapatillas deportivas. 

 

g) NORMAS DE CONVIVENCIA DEL SECTOR LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN: 

 Cuidar todos los insumos de la sala de computación, ya que éstas son las herramientas de 

trabajo. 
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 Mantener el lugar de trabajo ordenado y aseado. Al salir de su puesto de trabajo, apagar 

equipos y dejar en orden su lugar de trabajo. 

 Se prohíbe consumir alimentos. 

 Se prohíbe desconectar los equipos. 

 

h) NORMAS  DE CONVIVENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS DEL COLEGIO. 

 Los estudiantes pueden  utilizar todas sus dependencias, de acuerdo con la organización 

general del establecimiento, dando un buen uso y cuidando todos los elementos que en 

ellas se encuentren. 

 Los estudiantes deberán cuidar las dependencias del colegio, especialmente baños, 

mobiliarios, paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo que 

podrá significar reparar y/o pagar daño. 

 El ingreso a dependencias exclusivas del personal, como oficinas administrativas, dirección, 

sala de profesores, baños de los docentes,  solo podrá hacerlo con la debida autorización. 

 La biblioteca, es un lugar de estudio en la cual se ha de permanecer en actitud de  respeto 

para así obtener el máximo provecho posible, permitiendo, además, el trabajo de otros 

estudiantes. 

 

i) MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 

 Cada estudiante debe contar obligatoriamente con sus útiles necesarios, acorde al curso y 

horario establecido y entregado, (debidamente marcados), incluye los cuadernos, lápices de 

colores, pasta, grafito, cera, block de dibujo y/o apuntes, goma de borrar, acuarela, tempera 

etc. (lista de útiles se entrega a cada apoderado al momento de la matrícula). En caso 

contrario él o la profesora jefe citarán al apoderado. 

 Cada estudiante debe portar diariamente su Agenda Escolar, la cual es personal e 

intransferible, la  que servirá de nexo entre el colegio y hogar. 

 Los estudiantes deben ser responsables del cuidado y mantención de sus útiles escolares, el 

colegio  no se responsabiliza por pérdidas o mal uso de ellos. 
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j) NORMAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA   

1. Inasistencias: 

 Las inasistencias de los alumnos de pre-kinder a 4° básico deben ser justificadas por escrito 

en la agenda del alumno por el apoderado titular o suplente. 

 Las inasistencias de los alumnos de 5° a 4°medio deben ser justificadas personalmente y a 

primera hora por el apoderado titular o suplente. 

 Para efectos de promoción del año escolar, las inasistencias prolongadas deben ser 

justificadas con certificado médico. 

 Las inasistencias, a cualquier tipo de evaluación fijada en el calendario de evaluaciones, será 

evaluada con nota mínima en caso de no existir certificado médico (una vez que se 

reintegra al colegio tiene 2 días para traer el certificado médico). 

 En caso de retiro durante la jornada escolar por enfermedad o atención médica, y el curso 

tenga alguna evaluación, se exigirá certificado médico que compruebe dicha atención, 

como requisito para rendir las evaluaciones pendientes. 

 Sólo el apoderado titular o suplente, previamente registrado en ficha de matrícula, podrá 

retirar el estudiante del Colegio durante el período de clases, lo que quedará registrado en el 

“Libro de salidas”. 

 Luego de 6 atrasos desde pre - básica  a  4° medio  se registrará en el libro de clases una 

anotación negativa, que corresponderá a una Falta Leve. 

 

2. Retiro de clases de los alumnos: 

 Los alumnos podrán retirarse del colegio solo si el retiro es realizado personalmente por el 

apoderado, firmando el registro correspondiente en Portería.  

 Solo las personas que, expresamente y por escrito, hayan sido autorizadas por el apoderado 

podrán retirar al alumno desde las dependencias del colegio. Del mismo modo, no se 

aceptarán retiros a través de llamados telefónicos. 

 El retiro de los alumnos, por motivos justificados, deberá hacerse en horarios de recreos 

y/o almuerzos, con el fin de evitar constantes interrupciones. 
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 El Colegio no aceptará el retiro si el alumno tiene prueba calendarizada, a excepción que 

presente documento que avale hora de atención médica. 

 Si el apoderado insiste en retirar al estudiante, deberá presentar la justificación médica 

pertinente para rendir la evaluación pendiente.  

 

DOCUMENTOS OFICIALES 

1. Circulares, informativos, firmas 

 Es responsabilidad de cada alumno leer las circulares e informativos otorgados por el 

Colegio y entregar dichos documentos a sus padres y apoderados. 

 Todo documento entregado por el Colegio y que requiera el acuso de recibo, debe ser 

devuelto firmado al día siguiente por el apoderado. 

 La entrega de documentos solicitados por el apoderado se realizará luego de 24 horas de su 

haber sido solicitados, ya sea Certificado de Matrícula, Informes de Nota o de Personalidad 

etc. 

2. Agenda Escolar 

 La agenda es un documento oficial que relaciona el hogar con el Colegio. Todo alumno 

tiene la obligación de llevar permanentemente su agenda y conservarla ordenada, limpia, 

bien presentada y con todos los datos correspondientes: nombre del alumno, nombre y 

firma del apoderado, nombre del profesor jefe. 

 Es responsabilidad del apoderado revisar permanentemente la agenda de su hijo y estampar 

su firma en la primera página, la cual será oficial ante el Colegio. En caso de cambio de 

apoderado o de firma debe avisarse al colegio. 
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CAPITULO IV: ROL DE  CONVIVENCIA ESCOLAR Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

A) DESCRIPCION ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Artículo 15 de la Ley Sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley 

General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con 

un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones deben 

constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de Educación.  

 

B) FUNCIONES ENCARGADAS/OS  DE CONVIVENCIA: 

 Elaborar con la participación de la Comunidad Educativa el Reglamento de 

Convivencia Escolar y realizar las adecuaciones correspondientes. 

 Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que 

determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en conjunto con la 

dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por 

cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

 En conjunto con la Dirección, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. Y sistemáticamente informar al equipo 

directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del 

Plan de Gestión; y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la 

convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

 Establecer las estrategias preventivas de Convivencia Escolar. 

 Realizar seguimiento y orientación a los estudiantes y sus familias que presentan 

problemas de convivencia escolar con cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

y que ha sido derivado por su Profesor Jefe. 

 Aplicar y monitorear los Compromisos adquiridos por los apoderados y estudiantes 

que presentan dificultades de Convivencia Escolar. 
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 Coordinar y aplicar el Plan de Intervención para estudiantes en situación de 

Condicionalidad de Matrícula de acuerdo al reglamento de convivencia. 

 Recopilar información, elaborar documentación y coordinar con redes, centros de 

salud, tribunales, Superintendencia de Educación según sea necesario. 

 

C) ROL DE  PSICOLOGAS/OS  EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Elaboración, ejecución y evaluación del plan de gestión, en conjunto con encargada de 

convivencia escolar.  

 Coordinación con redes, centros de salud, tribunales, superintendencia.  

 Participación en las estrategias preventivas y en el plan de apoyo de estudiantes con 

problemas de conducta y condicionalidad. 

 

D) RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Los criterios para tipificar las faltas, sanciones y procedimientos para resolver conflictos deben 

ser aplicables a todos los miembros de la comunidad educativa. La vulneración de una norma 

debe traer aparejada una sanción de carácter formativo que debe ser aplicada con flexibilidad y 

criterio pedagógico. 

La metodología utilizada para la resolución de conflictos es el arbitraje. Mediante este 

procedimiento se busca una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del 

diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

El procedimiento para abordar faltas y sanciones contempla los siguientes componentes: 

Aplicación de procedimientos claros y justos. Antes de la aplicación de una sanción o medida, 

es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las 

circunstancias que rodearon la falta.  El procedimiento debe respetar el derecho de todos los 

involucrados a: 

 Que sean escuchados; 

 Que sus argumentos sean considerados;  
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 Que se presuma su inocencia; y,  

 Que se reconozca su derecho a apelación. 

 

El procedimiento justo exige considerar instancias de revisión y apelación de las medidas 

aplicadas, cautelando el derecho de los involucrados a señalar su versión y explicación de los 

hechos.  

Los plazos de apelación y revisión de las medidas aplicadas serán de 10 días. 
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CAPITULO V: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

ESCOLAR 

A) TIPOS DE SANCIONES 

1.- Amonestación verbal: Es aquella que realiza el adulto que trabaja en el establecimiento 

escolar al estudiante que comete una falta leve, grave o gravísima.  

2.- Amonestación escrita: Es aquella que realiza el inspector o profesor al estudiante que 

comete una falta leve, grave o gravísima, quedando registrada en la hoja de vida del estudiante. 

3.- Compromiso con el alumno/a y apoderado/a: es aquella que realiza el Profesor/a Jefe 

al estudiante luego de  sumar cinco faltas ya sea  leves, graves o gravísimas. El objetivo es 

mejorar la conducta del estudiante, estableciendo un compromiso escrito con plazo máximo de 

un mes. Transcurrido el plazo acordado el Profesor/a Jefe citará al apoderado en conjunto con 

el estudiante para evaluar los acuerdos tomados previamente, para continuar o se dé cese al 

compromiso. 

4.- Medidas pedagógicas: es aquella actividad  que el estudiante realiza cuando participa de la 

orientación que entrega el equipo de convivencia. Cada vez que se realiza  la  medida 

pedagógica se deja  registro en la hoja de vida del estudiante. 

5.-Consideración de instancias reparatorias: es aquella que realiza el  profesor o inspector o 

equipo de convivencia  al estudiante que comete una falta leve, grave o gravísima cuando 

corresponda. Esto implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 

educativa. 

6- Suspensión de clases: Se refiere a la separación del estudiante de toda actividad académica 

o extracurricular. Sólo se suspenderá al estudiante por cometer faltas graves y gravísimas. 

Para los niveles:  

 Pre-básica a 4º Básico: luego de 5 anotaciones negativas por faltas gravísimas se 

procederá a una suspensión.  

o Encargado: Inspector. 
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o Número de días: 3 días. 

 5º Básico a 8º Medio: luego de 2 anotaciones negativas graves o una gravísima se 

procede a una Suspensión. 

o Encargado: Inspector. 

o Número de días faltas graves: 2 días. 

o Número de días faltas gravísimas: 3 días 

 1° a 4 medio: En casos donde el estudiante tenga 1 falta grave o 1 gravísima, 

cualquiera de las dos. 

o Encargado: Coordinador de ciclo. 

o Número de días faltas graves: 2 días. 

o Número de días faltas gravísimas: 3 días 

La Suspensión será registrada en la Hoja de Vida del Alumno previa notificación al Apoderado. 

Ningún estudiante será suspendido (a) sin informar previamente a su Apoderado. 
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8.- Condicionalidad de matrícula  

      Es aquella sanción que pretende que el estudiante cambie la conducta inadecuada, tiene 

una duración de un semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. Luego de 

este período se reevalúa la conducta del estudiante, sus avances y compromisos asumidos y si 

es positivo se levanta esta medida. De lo contrario se realizará el protocolo de cancelación de 

matrícula del estudiante. 

Responsable de aplicar esta medida y seguimiento: Equipo de convivencia. 

Consideraciones para esta medida de acuerdo a su edad 

Para los niveles de 5° a 8° básico: 

 Luego de  que el estudiante registre tres suspensiones. 

Para los niveles de 1°  a 4° Medio: 

 Luego de que el estudiante registre dos suspensiones. 

9.- Cancelación de matrícula 

Consiste en la separación total del estudiante del establecimiento educacional, quedando 

inhabilitado para volver al año próximo.  

Esta medida procede luego de que no se obtienen resultados positivos con la medida de 

condicionalidad de matrícula luego de todas las instancias de apoyo al estudiante. 

Responsable: Director/a 

10.- Expulsión  

Consiste en la Cancelación de la Matrícula del estudiante de manera inmediata, se produce 

cuando el estudiante comete una falta gravísima que pone en peligro la integridad física del 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Responsable: Director/a 
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B) SITUACIONES QUE AMERITAN SANCIONES: FALTAS LEVES, GRAVES Y 

GRAVISIMAS. 

1. FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero que 

no involucren daño físico y sicológico a otros miembros de la comunidad. 

 Presentación personal inadecuada que no corresponde con lo estipulado en el reglamento 

sin justificación del apoderado. 

 Uso de accesorios que no son permitidos de acuerdo a lo estipulado en el presente 

reglamento. 

 Retirarse del colegio con ropa de color, habiendo ingresado con uniforme escolar sin 

autorización del apoderado. 

 No traer comunicaciones o circulares firmadas. 

 No asistir a taller de reforzamiento o talleres psicopedagógicos sin justificación previa. 

 10 anotaciones en el registro de incumplimiento escolar. 

 Utilizar en la sala de clases aparatos de audio, celular, portátiles, tablets o similares, sin 

autorización del adulto a cargo. 

 Interrumpir la clase tomándose fotografías o grabando videos durante la jornada escolar 

sin previa autorización del adulto a cargo o involucrados. 

 Cada 6 atrasos en el ingreso a clases al inicio de la jornada. 

 Cada 6 atrasos en horas intermedias, luego de recreos. 

 Salir de la sala de clases sin autorización del adulto a cargo. 

 Faltar en horarios de desayuno y almuerzo, siendo beneficiado del programa de 

alimentación. 

 No realizar el aseo de la sala de clases de acuerdo a lo designado por el profesor jefe. (5° 

básico a 4° medio). 

 No respetar el puesto asignado dentro de la sala de clases por el profesor. 

 Pérdida o deterioro de textos escolares y textos  y artículos de biblioteca.  

 No cumplir con la alimentación saludable propuesta en el Proyecto Vida Saludable del 

colegio. 

 Botar comida o desechos en lugares no habilitados. 
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 Ingerir alimentos, durante el desarrollo de la clase sin autorización del adulto a cargo. 

 Demostraciones de afecto en el colegio en parejas (besos o caricias.) 

 

Sanciones por no cumplimiento del uniforme: 

1.- Inspectora de ciclo conversa con el estudiante para resolver la situación de manera 

formativa, buscando un compromiso de cumplimiento de la norma en relación al uniforme 

oficial del colegio. Se dejará constancia en la hoja de registro de cada inspectora. 

2.- Si el alumno no cumple con el reglamento se cita apoderado para involucrarlo en la 

solución del problema. Esta entrevista queda registrada en hoja de registro de cada inspectora. 

El uso de aros colgantes, pulseras, anillos, collares, piercing, maquillaje, que no corresponda lo 

establecido, se procederá al retiro inmediato. El colegio no se responsabiliza por la pérdida de 

estos objetos.   

 

2. FALTAS GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

 Actitudes de faltas de respeto hacia los adultos que trabajan en la comunidad educativa: 

 No obedecer las instrucciones por parte del estudiante de manera reiterativa. 

 Usar un lenguaje grosero, enfrentar, cuestionar el desarrollo profesional a 

cualquier miembro de la comunidad educativa con un tono agresivo o 

amenazante. 

 Interrumpir el normal desarrollo de las clases, reiterativamente. 

 

 Actitudes de faltas de respeto a sus compañeros de curso o colegio 

 Hurgar entre cosas ajenas de un estudiante o cualquier miembro de la 

comunidad educativa sin autorización. 

 Destruir pertenecías de sus compañeros 

 Usar un lenguaje verbal y/o gestual  grosero o despectivo hacia otros pares. 
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 Actitudes de faltas de respeto en actividades cívicas y/o símbolos patrios en actos 

internos o externos. 

 Actitudes deshonestas como engañar al profesor, alterar discursos, copiar en 

evaluaciones, interrogaciones, tareas académicas, presentar trabajos ajenos como 

propios, copiar de internet o de compañeros. 

 Conductas que provoquen deterioro de la infraestructura o mobiliario 

 Romper mobiliario escolar: Paredes, murallas, servicios higiénicos, vidrios y 

computadores, etc. 

 Destruir o perder material deportivo, recreativo, instrumentos musicales. 

 Rayar, hacer grafitis, en mobiliario (paredes, mesas) y materiales de trabajo 

(cuadernos, libros). 

 Adulteración de notas y/o documentos oficiales, falsificación de firmas en 

agenda o autorizaciones.  

 Sustraer o dañar documentos oficiales del establecimiento (Libros de clase o 

certificados) 

 No presentarse a clases y/o actividades programadas en horario normal, estando en el 

establecimiento sin autorización para no estar presente. 

 Cometer acciones impropias en la vía pública que dañe la imagen del colegio usando 

uniforme. 

 Traer material pornográfico y/o material que atente integridad psicológica de los 

estudiantes. 

 Para los cursos desde Prekinder a 4° Medio cuando la conducta NO es reiterativa.( 1 o 

2 veces) 

 Violencia verbal: Incluye los insultos, los gritos, desprecios, insultos, palabras 

hirientes u ofensivas, comentarios, burlas, mentiras o injurias,   

descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los piropos que causen 

molestia, etc.  
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 Violencia emocional: La violencia emocional se ejerce a través de palabras, 

gritos, gestos agresivos, malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes, que 

buscan denigrar, intimidar, amenazar o manipular. 

 

 Conductas de Ciberacoso o Ciberbullying: El ciberacoso o ciberbullying puede 

ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce 

entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, 

sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como 

medio las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Grabar videos o tomar fotografías sin consentimiento provocando 

violencia en cualquiera de sus formas a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

3. FALTAS GRAVISIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, 

agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delitos. 

 Conductas de maltrato escolar entre pares: todo tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad 

educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. Tipos de violencia que serán 

sancionados de acuerdo al Protocolo de Maltrato Escolar entre pares. 

 Violencia verbal: Incluye los insultos, los gritos, desprecios, insultos, palabras 

hirientes u ofensivas, comentarios, burlas, mentiras o injurias,   descalificaciones, 

humillaciones, amenazas, piropos que causen molestia, etc. (reiterativa: desde 3 

veces) 

 

 Violencia emocional: La violencia emocional se ejerce a través de palabras, gritos, 

gestos agresivos, malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes, que buscan 

denigrar, intimidar, amenazar o manipular. (reiterativa: desde 3 veces) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Violencia física: Son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud física: los 

empujones, bofetadas, puñetazos, puntapiés y los golpes con objetos. Este tipo de 

violencia muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, y 

lesiones leves o severas, que incluso pueden causar la muerte. 

 

 Violencia sexual: Es todo acto verbal o físico con connotaciones sexuales que se 

realiza contra cualquier persona sin su consentimiento, que vulnera su libertad y 

daña su autoestima y desarrollo psicosexual, y que le genera inseguridad, 

sometimiento y frustración. Desde 5° Básico a 4° Medio. 

 

 Violencia en el pololeo: Cualquier tipo de violencia que incluye uno o más tipos de 

violencia mencionados anteriormente. A excepción que exista violencia física que 

implica una falta gravísima. 

 

 Desde Pre - kínder a 4° Medio toda Violencia Física es Gravísima. 

 

 Conductas de acoso escolar o bullying: Se entenderá por acoso escolar toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Estas 

conductas serán abordadas en el colegio de acuerdo al Protocolo Actuación acoso 

escolar o Bullying. 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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 Conductas de ciberacoso o ciberbullying: El ciberacoso o ciberbullying puede ser 

definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, 

frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en el tiempo 

y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información 

y la comunicación. (Reiterativa: desde 3 veces) 

 

 Grabar videos o tomar fotografías sin consentimiento provocando violencia en 

cualquiera de sus formas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Estas conductas serán abordadas por el Equipo de Convivencia Escolar, quienes tomarán 

las medidas del caso. Se denunciará a los organismos pertinentes. 

 

 Conductas de Discriminación: toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad. 

 

 Violencia física hacia adultos del establecimiento: 

 Violencia física  de parte de un estudiante hacia un profesional profesor o asistente 

de la educación. 
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 Comportamientos que pueden atentar contra la integridad física y/o psicológica: 

 

 Abandonar el Colegio durante la jornada de clases, o salir a la hora de almuerzo y no 

regresar a excepción que tenga justificación previa por el apoderado. 

 Manipular llaves de calefacción central y/o tableros eléctricos, extintores.  

 No asistir al establecimiento escolar en desconocimiento del apoderado. (Cimarras). 

 

 Drogas y Alcohol (se debe proceder de acuerdo al Protocolo de Actuación de Consumo 

de Drogas y/o Alcohol). Desde 5° Básico a 4° Medio. 

 En casos de confirmación o sospecha de consumo de drogas legales e ilegales y/o 

alcohol fuera del establecimiento. 

 En casos de consumo o tráfico en el establecimiento escolar (drogas ilegales) 

 En casos donde el estudiante se presente bajo la influencia de drogas y/o alcohol. 

 

 Armas u objetos cortopunzantes (se debe proceder de acuerdo al Protocolo de 

Actuación de armas u objetos cortopunzantes) 

 Porte de arma blanca o cortopunzante dentro del establecimiento. 

 Porte de arma de fuego dentro del establecimiento. 

 

 Conductas de connotación sexual: cualquier acto o conducta con connotación sexuales, 

como palabras, gestos o la presentación, exhibición o distribución  de texto, fotografías y 

otro material de carácter sexual. Otras conductas sexuales: mantener relaciones al interior 

del establecimiento. (se debe proceder de acuerdo al Protocolo de Actuación de Conductas 

de Connotación Sexual). Desde 5° Básico a 4° Medio. 

 

 Tocaciones y/o exhibición de sus  genitales  
 

 Tocación de los genitales de otros compañeros desde los 10 años. 
 

 Mantener relaciones sexuales en cualquiera de sus formas. 
 

 Difundir, promover  material pornográfico. 
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 Elaborar material pornográfico desde los 14 años, se denunciará a los organismos 
pertienentes. 
 

 

C) PROCEDIMIENTOS SANCIONES FALTAS GRAVES  Y GRAVISIMAS 
 

1.-Evaluación de la Falta: En primera instancia cuando un estudiante comete una falta se 

debe evaluar si la falta corresponde a la aplicación de protocolos que existen en el colegio, si 

corresponden guiarse por sus orientaciones.  A continuación se detallan los protocolos. 

 Protocolo de maltrato escolar entre pares 

 Protocolo de acoso escolar 

 Protocolo drogas y alcohol 

 Protocolo conductas sexualizadas 

 Protocolo armas y  objetos cortopunzantes 

2.- Si al evaluar la falta no corresponde la aplicación de protocolos se realiza la 

aplicación de sanciones de acuerdo a los niveles educativos. 

Pre kínder a 4° básico:  

 Luego que el estudiante presenta  cinco  Faltas Leves, Graves o Gravísimas: Profesor 

Jefe realiza un  compromiso  con el apoderado y estudiante. 

 Luego de cinco faltas gravísimas: Se realiza suspensión del estudiante  por 3 días y se 

realiza una Derivación a encargada de convivencia escolar. 

 No se aplica la sanción  condicionalidad para este nivel. 

 

5° a 8° básico:  

 Luego de que el estudiante presenta cinco  Faltas, ya sean Leves, Graves o Gravísimas: 

Profesor Jefe realiza compromiso con el apoderado y estudiante. 



 
 

Reglamento Convivencia Escolar 2017-2018  
                                                                                                 Colegio Colonos de Alerce 

 
 

 pág. 38 

 Cuando el estudiante cumple con dos faltas  Graves o una  Falta Gravísima se procede 

a suspender por 3 días. 

 Luego de la Segunda Suspensión del estudiante se deriva a Convivencia Escolar para 

Orientación. 

 Luego de la Tercera Suspensión del estudiante se aplicará la Condicionalidad de 

Matrícula y Aplicación del Plan de Apoyo del Equipo de Convivencia Escolar. 

 

1° a 4° medio:  

 Luego de que el estudiante presenta cinco  Faltas Leves: Profesor Jefe realiza 

compromiso con el apoderado y estudiante. 

 Cuando el estudiante cumple con una falta Grave o Gravísima se procede a suspender 

por 3 días. 

 En caso que el estudiante incurra en una falta Gravísima, o 2 faltas Graves esto será 

causal inmediata de Condicionalidad de Matrícula y Aplicación del Plan de Apoyo del 

Equipo de Convivencia Escolar. 

 

3.- Cancelación de Matrícula: se procederá a la aplicación de esta medida de acuerdo al 

Protocolo de Cancelación de Matrícula o Expulsión para todas aquellas Faltas Graves o 

Gravísimas cometidas por estudiantes que hayan recibido el Plan de Apoyo prestado por el 

Equipo de Convivencia Escolar y que aun así continúen presentando dichas conductas en el 

tiempo y que éstas signifique un daño a la integridad física y/o psicológicas de cualquier 

integrante de la Comunidad Educativa. 
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CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES 

 

Este reglamento de convivencia será difundido a través de la agenda escolar, pagina web 

institucional, en reuniones: de apoderados con el apoyo del profesor jefe,  en consejo de curso 

y profesores. 

 

El Colegio espera que estas normas sean manifestadas, trabajadas y exigidas consecuentemente 

por todos los miembros de la comunidad escolar, en los ámbitos que a cada uno le compete. 

 

La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Colegio que deberá 

someterla a la aprobación de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

Evaluación del Reglamento Interno: semestralmente. 

 

 

 


