
EXTRACTO REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MANSO DE VELASCO.                                                 

(DOCUMENTO COMPLETO Y ORIGINAL SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA COMUNIDAD      

EDUCATIVA EN SECRETARIA Y OFICINA DE DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO.) 

DEL  CONDUCTO REGULAR 

 

 Situaciones de índole pedagógicas 

1º. Profesor de la asignatura 

2º. Profesor jefe 

3º. U.T.P 

4º. Director(a). 

 

DE LA ASISTENCIA 

Los alumnos deberán asistir regularmente a todas las actividades programadas por el Establecimiento.  La asistencia de los alumnos 

a otras actividades organizadas o patrocinadas por el Establecimiento, será informada a través de la Agenda Institucional. 

De acuerdo al artículo 8 del Decreto Exento N° 146 de agosto de 1989 del MINEDUC.  “Para ser promovidos, los alumnos deberán 

asistir a lo menos al 85% de las clases y actividades establecidas en el calendario escolar anual y efectivamente realizadas”. 

En el caso de Educación Pre básica no existe un porcentaje que delimite la repitencia por inasistencia, sólo en situaciones 

excepcionales la dirección del establecimiento será quién junto a la familia, decidirán su promoción resguardando aspectos 

psicoemocionales, cognitivos y de aprendizaje del estudiante.  

 EL UNIFORME ESCOLAR PARA LOS VARONES SERÁ 

a) Corbata o corbatín oficial de uniforme. 

b) Pantalón gris (de tela) con cinturón negro,  ceñido a la cintura, sin adornos de ningún tipo 

c) Suéter verde de Colegio oficial, con la insignia institucional, al lado superior izquierdo. 

d) Camisa blanca abotonada y dentro del pantalón, o polera pique con cuello diseño del colegio (de martes a viernes) 

e) Cotona color crudo para varones de 1º a 3º. cotona color blanca  4° año  en adelante. 

f) Zapatos Negros lustrados. 

g) El uso de gorro y bufandas, durante el período de invierno deber ser de color verde similar al uniforme (no es permitido en sala 

de clases) 

h) Podrán  usar solo gargantillas de cadenas finas, no podrán utilizar medallones de colores, ni de cadena gruesa,  ni piercing. 

i) En otoño e invierno, parka o chaquetón verde, gris o azul marino, en un solo tono. 

j)  Mantener la higiene y muy buena presentación personal acorde con las normas del  colegio. 

k) Venir afeitado, corte de pelo sobrio ordenado (corte colegial). 

l) No se admiten accesorios ni el uso de tinturas o colorantes en el pelo.  

EL UNIFORME ESCOLAR PARA LAS DAMAS SERÁ 

a) Falda escocés  con tablas, cuyo largo estándar es inmediatamente donde comienza la parte superior de la rodilla. (2 dedos sobre 

la rodilla). 

b) Blusa blanca con cuello de puntas redondas (dentro de la falda en todo momento y con   todos los botones abrochados). 

También se permite la polera pique con cuello e insignia  (martes a viernes) 

c) Delantal a cuadros verdes de 1° a 3° año y delantal blanco de 4° a 8°.  

d) Calcetas verde oscuras, las que deben ser bajo la rodilla, no permitiéndose el uso de polainas, sí el uso de Pantis color verde. 

e) Zapatos negros  tradicionales, sin  plataforma y en temporada de invierno botas color negro. 

f) Suéter verde oficial (con insignia bordada). 

g) Corbata oficial del colegio (bien anudada). 

h) Durante la temporada de otoño e invierno,  parca o chaquetón azul marino, verde o gris, en un solo tono; las damas podrán usar 

pantalón de tela color azul marino (no jeans ni cotele) 

i) Dentro del establecimiento, usar permanentemente delantal correspondiente, abotonado al   frente, con todos sus botones, 

debidamente marcados con su nombre, sin rayas ni dibujos.  

j) El pelo debe usarse en forma ordenada. El cabello largo debe ser tomado con coles o trabas verdes manteniendo   el rostro 

descubierto, no permitiéndose el uso de tinturas de colores no convencionales (rojo, verde, azul, etc.) 

k) No se autoriza uso de maquillaje ni aros colgantes, ni collares o piercing. Sólo se podrá usar un aro por oreja.      

l) Las niñas deben mantener  higiene y  muy buena presentación  personal, acorde con las normas establecidas por el Colegio. Las 

uñas deben estar  cortas, limpias y sin pintar. 

 EL UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA SERÁ 

a) Calzas para  las niñas,  de color verde. 

b) Short para los niños de color verde.  

c) Polera deportiva  del colegio, en las damas está prohibido el uso de petos.  

d) Calcetas de color blanco.  

e) Buzo del colegio.  

f) Zapatillas blancas, negras o azules. 

g) El uso de  pantalones del uniforme deportivo deberá respetar, en todo momento, la norma de usarlo sobre la cadera, sin 

mostrar la ropa interior, sin arrastrar las bastillas, largo adecuado   

Situaciones de índole  disciplinaria. 

1º. Testigo de la ocurrencia. 

2º. Profesor(a)  jefe o de aula  

3º.  Encargado(a) convivencia escolar 

4º. Inspector 

5º. Director (a) 

 



 

h) El estudiante que no posea uniforme escolar, deberá solicitar una autorización temporal de su uso en  Inspectoría General, a  

través de su  apoderado, quién deberá concurrir personalmente a realizar este trámite. La excepción tendrá una duración 

máxima de 30 días corridos. 

USO DE IMAGEN 

El colegio para fines educativos  a fin de informar y dar a conocer a la comunidad educacional, utilizará en 
determinadas oportunidades imágenes de  actividades diarias, realizadas por motivo de actos, veladas, celebraciones 
masivas, salidas Pedagógicas u otros eventos al interior del colegio como fuera de este, para lo anterior, se utilizará el 
Dominio y  Página Web del Colegio (cmv.cl) siendo éste el medio oficial para informar dichas actividades escolares. 

  Esta información será dada a conocer a los apoderados al momento de recibir extracto de este Reglamento junto a 
documentos de su matrícula o entrega de certificados anuales, donde estampará con su firma el consentimiento. 
 Existirá un plazo de 15 días para presentar objeciones al respecto, ante la Dirección del Colegio,  acción que no será 
materia de adopción de medida alguna en desmedro del alumno. 

EL UNIFORME DE PRE – BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Kínder:  

a) Lunes uniforme completo según lo estipulado en este para damas y varones respectivamente.  

b) Martes a viernes, pantalón o falda con polera de piqué, excepto los días que tengan Educación Física.  

c) Cotona color crudo para  niños y delantal a cuadros verdes para niñas.  

d) Zapatos negros tradicionales sin plataforma.  

e) Zapatillas blancas, negras o azules, para Educación Física.  

f) Toda prenda del uniforme escolar y otros materiales escolares, deben estar debidamente marcados para su identificación. El 

establecimiento no se responsabiliza ante la pérdida de una prenda de vestir. 

Pre – Kínder  

a) Buzo del colegio 

b) Short  (color y material  institucional en época de verano y primavera) 

c) Cotona color crudo para niños y delantal a cuadros verdes para niñas.  

d) Polera gris cuello polo.  

e) Zapatillas blancas, negras o azules para Educación Física.  

f) Toda prenda del uniforme escolar y otros materiales escolares, deben estar debidamente marcados para su identificación. El 

establecimiento no se responsabiliza ante la pérdida de una prenda de vestir. 

ACCESORIOS OPTATIVOS: ·  

a) Gorro de lana de invierno oficial del colegio o azul marino.  

b) Bufanda oficial del colegio o azul marino.  

c) Guantes azules. 

d) Botas negras planas bajo la rodilla, en temporada de invierno.  

 DE LA ASISTENCIA,  INASISTENCIAS Y ATRASOS 

Dentro del deber de asistencia que establece la Ley General de la Educación, las obligaciones de asistencia y puntualidad se expresan 

en las siguientes normas: 

1.  Los estudiantes tienen la obligación de asistir regular y puntualmente a clases, así como también participar en todas las 

actividades de carácter educativo y cultural que se desarrolle tanto dentro como fuera del Establecimiento. 

2. De acuerdo con las normas educacionales vigentes, la asistencia diaria a clases es OBLIGATORIA. El estudiante debe asistir 

un mínimo del  85% de las clases realizadas durante el año escolar. 

3. El estudiante debe ingresar puntualmente al Colegio, a sus clases e incorporarse de la misma forma a todas y cada una de sus 

actividades escolares, sea dentro o fuera del Establecimiento. 

4. Ningún estudiante podrá salir del Establecimiento durante su horario de clases, excepto si lo solicita y retira personalmente el 

apoderado.  

5. Los estudiantes que se incorporen atrasados al inicio de la jornada escolar será considerado como una falta cuyo 

procedimiento se describe a continuación: 

a) Los estudiantes que llegan hasta 10 minutos de la hora de ingreso de la jornada , podrán ingresar a su clase 

correspondiente sin justificación por parte del apoderado. 

b) Los estudiantes que llegan después de los primeros 10 minutos, serán registrados en libro de atrasos en donde  inspectoría 

entregara un pase para que este ingrese a la sala de clases.  

c)  Verificado el tercer atraso se citara al apoderado por escrito. Verificado el sexto atraso se citará  nuevamente al 

apoderado, verificado el séptimo atraso el apoderado deberá firmar carta de compromiso. 

d) Todo estudiante que ingrese al Colegio después del primer bloque de clases, deberá presentarse con su apoderado, en caso 

contrario el estudiante ingresara al aula y se contactara telefónicamente al apoderado o apoderado suplente para su 

correspondiente justificación en el colegio, si el apoderado no concurriere, el Colegio realizará visita al domicilio registrado 

por el apoderado y se entregara citación por escrito. 

e) Aquellos estudiantes que realicen viajes de carácter personal durante el año lectivo, deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento de Promoción y Evaluación. 

 

 

 



          

f) El estudiante como consecuencia de su ausencia a clases deje de rendir una evaluación programada, deberá regularizar su 

situación de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio.  Si la familia se ausenta de la 

ciudad en periodo escolar y el estudiante queda bajo el cuidado de otra persona, se debe informar dicha situación al 

profesor jefe. 

g) Será responsabilidad del estudiante y su apoderado informarse de las actividades realizadas y ponerse al día en los 

contenidos tratados durante su ausencia. 

h) Ante la inasistencia de un estudiante por razones médicas, su apoderado debe entregar personalmente el certificado médico 

correspondiente el mismo día o al reintegro del estudiante,  justificando con firma la inasistencia de éste, para que el  

colegio programe todas las actividades académicas correspondientes, con el fin de resguardar la continuidad de estudio. En 

relación con esto, al tercer día de inasistencia del estudiante y sin haber recepcionado justificación por parte del apoderado, 

será responsabilidad del Inspector  General  llamar al apoderado o apoderado suplente para tener noticias del alumno, de 

no tener contacto con él, el encargado de Convivencia  del Colegio realizará una visita domiciliaria luego de 24 horas de 

realizado el llamado telefónico. 

 De no prosperar esta instancia, se reiterará por una segunda vez en el caso de no establecer comunicación con apoderado o 

con apoderado suplemente el Colegio informará de esta situación a Carabinero encargado.    

i) En caso que el estudiante se reintegre a clases, y su apoderado no presente certificado médico, el profesor jefe solicitará a 

Inspectoría llamar a apoderado y dar plazo 24 horas para la entrega del certificado en la secretaría del Colegio. El 

estudiante podrá reintegrarse a sus actividades regulares. 

j) Los justificativos para no realizar la clase de Educación Física deben entregarse al Profesor del subsector respectivo, quien 

deberá dejar registro en hoja de vida del estudiante,  antes de iniciarse la actividad, siendo obligatorio presentarse a la lista 

y recibir instrucciones de las actividades que realizará durante la clase. 

k) El estudiante que llegue atrasado estando en el colegio, será registrado en hoja de vida esta situación y es responsabilidad 

del profesor.  

l) El tercer  atraso, estando en el colegio, serán justificados  con autorización de Inspector (a),previa nota en su  agenda o 

libreta de comunicaciones, siendo citado su apoderado para el día siguiente a tomar conocimiento de esta situación.    

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Derechos Generales: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a: 

a) Asociarse, en conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. 

b) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

c) 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. 

d) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

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

f) Todo miembro de la comunidad educativa, tendrá el derecho de manifestar sus opiniones o puntos de vista, dentro de un 

marco de respeto y buena convivencia. 

g) Informarse y/o capacitarse para prevenir hechos de connotación sexual y agresiones sexuales, dentro del contexto 

educativo, que atenten contra la integridad física y psicológica de los estudiantes, así como para fomentar el autocuidado y 

el reconocimiento de los a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades fundamentales. 

Deberes Generales: 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b) Respetar las normas del establecimiento. 

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

d) Procurar mantener la buena imagen del establecimiento tanto dentro como fuera del mismo. 

e) Procurar respetar las normas de convivencia y mantener el correcto funcionamiento de las actividades diarias inherentes a 

su función. 

f) Procurar mantener la sana convivencia de todos los actores de la comunidad educativa. 

DE LOS  ALUMNOS    

Los Derechos de los Alumnos en General se encuentran relacionados al Marco Normativo Legal Vigente (Ley 20.370, art.10) 

expresada en la Constitución Política de la República de Chile, la Declaración de los Derechos del Niño; Política Nacional de 

Convivencia Escolar y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, se encuentran vinculados a nuestro Proyecto 

Educativo Institucional y al marco de Valores y Principios contenidos en el mismo. 

Entre sus principales derechos podemos mencionar: 

a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

b) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales. 

c) No ser discriminados arbitrariamente. 

d) Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 

 

 

 



e) Respetar su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 

interno del establecimiento. 

f) Derecho a ser informados de las pautas evaluativas. 

g) Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de evaluación del 

establecimiento. 

h) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

i) Expresar por sí o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a situaciones que estime injustas o 

arbitrarias. 

j) Todo alumno y alumna tiene derecho de pedir a sus demás compañeros, una presentación decorosa en el vestir y en el uso 

del lenguaje. 

k) Todo alumno y alumna tiene derecho a ser informado de las causas o motivos de alguna sanción que le sea aplicada. 

l) Presentar sus descargos frente a investigaciones de orden disciplinaria o situaciones particulares que lo ameriten. 

DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

De los Derechos de los Padres, Madres y Apoderados 

Antes de Ingresar al Establecimiento Educacional los padres y apoderados tienen el derecho de optar libremente a matricular 

a sus hijos en el Colegio. La elección de la alternativa educacional que ofrece el colegio, implica el explícito reconocimiento del 

Proyecto Educativo Institucional y el compromiso y adhesión con la educación de sus hijos. 

Los padres y apoderados son miembros activos de la comunidad escolar, debido a esto se espera una conducta que se condiga 

con los valores y buena convivencia que promueve el Colegio. Para lograr estos objetivos es necesario que los Padres y 

Apoderados sigan los canales de comunicación estipulados. 

Entre sus principales derechos podemos mencionar (Ley 20.370, art 10, letra b): 

a) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y 

del proceso educativo de éstos. 

b) Ser informados sobre el funcionamiento del establecimiento y convivencia escolar. 

c) 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. 

Nota: El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

De los Deberes de los Padres, Madres y Apoderados: 

Los padres y apoderados, adquieren, por el sólo hecho de haber elegido el colegio, la responsabilidad de ser copartícipes de la 

educación de sus hijos. Por lo tanto, se comprometen a: 

a) Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para 

éstos. 

b) Frente a situaciones donde los Alumnos estén involucrados, adherirse al conducto regular del establecimiento. 

c) Para situaciones relacionadas con otros Apoderados, hacer uso de conducto regular. 

d) Apoyar su proceso educativo. 

e) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

Esperamos que nuestros Padres y Apoderados: 

a) Despierten en sus hijos el interés por participar en las actividades físicas, deportivas, culturales, académicas, entre otras, 

organizadas por el Colegio. 

b) Acompañen y alienten a sus hijos en todos los eventos, valorando y reforzando virtudes como el respeto, la solidaridad y la 

honestidad. 

c) En las competencias y/o actividades deportivas, comprendan que el propósito consiste en una sana diversión y un razonable 

interés por ganar. 

d) Contribuyan a un ambiente de respeto entre los participantes en las distintas actividades. 

e) Adhesión irrestricta al Proyecto Educativo que deben conocer y aceptar Apoyar su proceo educativo. 

f) Cumplir con los compromisos al Proyecto Educativo que deben conocer y aceptar, apoyar su proceso educativo. 

g) Cumplir con los compromisos asumido con el establecimiento educacional. 

h) Respetar su normativa interna. 

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

j) Favorecer las tareas educativas y formativas que en beneficio del alumno, conciba y desarrolle el Colegio y cumplir las 

instrucciones que con este objetivo, emita el Establecimiento. 

k) Respaldar al Colegio en sus normas de disciplina, presentación y comportamiento de los alumnos (Reglamento de 

Convivencia). 

l) Acatar el Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados y cooperar en las actividades por ellos programadas. 

m) Participar en las reuniones de Padres y Apoderados, que tienen carácter obligatorio y concurrir al Colegio cuando se le solicite. 

(Dirección, Inspectoría, Profesor Jefe, o Profesor de Asignatura). 

n) Justificar personal y oportunamente las inasistencias y atrasos de su hijo. 

o) Exigir a sus hijos el uso de un vocabulario digno y deferente hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

p) Ser responsables de la presentación personal y correcto uso del uniforme completo (formal y de Ed. Física) de su hijo. 

 

 

 

 



NORMAS GENERALES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina del alumno contenidas en el presente Reglamento, tienen como 

finalidad contribuir a un mejor desarrollo integral de su personalidad, mediante la formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales 

positivas y de una participación consciente y responsable en las diversas actividades de la vida y del trabajo escolar (Art. 5 

Declaración Universal de derechos Humanos). 

De la Asistencia: Los alumnos deberán asistir regularmente a todas las actividades programadas por el Establecimiento. La asistencia 

de los alumnos a otras actividades organizadas o patrocinadas por el Establecimiento. 

De la puntualidad: La puntualidad es un hábito necesario y deseable de cultivar, por lo tanto los estudiante deben ser puntuales en la 

llegada al colegio tanto al inicio como al ingreso a clases después de los recreos. De esta manera y con la finalidad de normar la 

puntualidad se establecen un conjunto de acciones a tomar en los diferentes casos. 

 Todo Alumno debe estar en su sala durante la hora de clase: no se permitirá estar fuera de ella sin la correspondiente autorización. 

 Para ir a Enfermería, los alumnos de Pre básica acudirán siempre acompañados por una Educadora o asistente y volverán a su sala de 

la misma forma. El resto de los alumnos deberán acudir acompañados por un/a Profesor/a en caso de accidente y/o enfermedad aguda. 

En caso de consulta menor serán enviados con un distintivo entregado por el Profesor. 

 Los teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos no están permitidos. 

El alumno/a no podrá salir de la sala sin el permiso del Profesor. Lo anterior se establece en beneficio de la integridad del Alumno. 

Por razones de salud y de formación, queda terminantemente prohibido a los alumnos/as, fumar cualquier sustancia, ingresar e 

ingerir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, en los alrededores y en cualquier otra circunstancia en que vista el uniforme 

del Colegio. Así también queda estrictamente prohibido el introducir al Colegio o mantener en el establecimiento y demás lugares de 

la actividad educacional, elementos dañinos o peligrosos, quedando especialmente prohibidas la introducción, consumo, 

comercialización y la tenencia de drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas, substancias tóxicas, o precursores de los mismos, 

armas de todo tipo, explosivos, balas, casquillos, y revistas, impresos, videos, medios de almacenamiento digitales, fotografías y 

objetos pornográficos o de cultos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público y demás aspectos definidos en el 

Proyecto Educativo del Colegio. 

El Alumno/a deberá respetar en todo momento los bienes muebles e inmuebles puestos a su disposición, y por ende deberá ocuparlos 

según su uso natural y obvio.  

En el caso que un Alumno/a deba consumir algún medicamento con denominación de droga, el Apoderado debe informar por escrito 

este tratamiento al Inspector General y Profesor Jefe respectivo, adjuntando el certificado médico o receta médica en original y 

autorización escrita del apoderado que autoriza que se medique en el establecimiento.( Enfermería). En el caso de requerirse que este 

medicamento sea suministrado solo por el apoderado, se darán las facilidades correspondiente siempre y cuando sea solicitado por 

escrito por el apoderado. 

Solo se administraran medicamentos que tengan una periodicidad de 6 u 8 horas, dado que los medicamentos cada 12 horas o una 

vez al día deberían administrarse en el hogar. 

La demostraciones físicas de afectos deben ser respetuosa, delicada y acorde a su edad. No se permiten besos, manoseos, sentarse 

en las faldas, actitudes inapropiadas, entre otras, considerando los niveles de desarrollo de los menores. 

DE LAS CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES 

Este Reglamento, promueve como política de sana convivencia, medidas preventivas y pedagógicas expresadas a través de las 

siguientes conductas: 

1.- Se entenderán como conductas de responsabilidad, lealtad y honestidad: 

a) Uso correcto y oportuno del uniforme. 

b) Asistencia y puntualidad en el ingreso y salida del Colegio, así como también, en relación a cada una de las horas de clase. 

c) Justificación oportuna de las ausencias. 

d) correcta presentación personal e higiene. 

e) Comportamiento acorde a las normas establecidas en nuestro Reglamento Interno, en actos, en la sala de clases, dependencias y 

actividades del Colegio, también en otros entornos, como plataformas virtuales, cuando vista el uniforme del Colegio y/o actué en su 

representación. 

f) Devolución de objetos encontrados. 

g) Cumplimiento con tareas, deberes y compromisos adquiridos. 

h) Cuidado de los bienes de la comunidad, propios y ajenos. 

i) entrega oportuna de las comunicaciones del Colegio y sus respuestas cuando proceda. 

j) Reconocimiento de los errores personales y responsabilizarse por ellos. 

k) Responsabilidad y honradez ante cualquier tarea, deber y modalidad de evaluación o documentación entregada. 

l) No tomar fotografías ni realizar grabaciones de clases u otras actividades internas en forma visual y/o auditiva, sin consentimiento 

del docente o de estudiantes, con el fin de respetar el derecho de la intimidad de los estudiantes y como medida precautoria del uso y 

difusión de imágenes dentro y fuera del Colegio que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la comunidad. 

2.- Se reconocen como conductas de orden: 

a) Posibilitar la creación de climas propicios para el aprendizaje en el aula, acatando normas de esta. 

b) Conservación del orden en todas las instalaciones del Colegio. 

c) Se reconocen como conductas de participación, espíritu de servicio y superación personal. 

 

 

 

 

 

 



DE LAS FALTAS AL ORDEN Y LA DISCIPLINA   

a) Las faltas a las normas de convivencia escolar, serán consideradas de acuerdo a la siguiente gradualidad: LEVES, GRAVES, 

GRAVÍSIMAS. 

b) Estas faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho. 

c) Las conductas no previstas que atenten contra los valores institucionales o contra cualquier persona del Establecimiento, dentro o 

fuera del recinto, conducirán a medidas disciplinarias y/o formativas, determinadas por la Dirección del Colegio, previa consulta 

Consejo de Profesores. 

d) La reiteración de una falta leve será considerada como grave y la reiteración de una falta grave será considerada gravísima. 

DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS 

a) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con 

apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

b) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia. 

c) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro de la comunidad 

educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

 

d) Usar en la sala de clases, actos o actividades propias del Colegio, celulares, juegos y/o cualquier aparato electrónico que 

distraiga la atención del propio estudiante y de los demás. El Colegio no se hará responsable, ni devolverá el valor de los artículos 

personales bajo ninguna circunstancia.  

e) Si el estudiante es sorprendido haciendo uso del celular, este le será requisado y entregado en inspectoría, los que citaran al 

apoderado para su devolución. 

f) Golpear a algún compañero o compañera en forma premeditada que puedan causar una lesión. 

g) Copiar o ayudar a compañeros en pruebas escritas, interrogaciones orales u otro trabajo sujeto a calificación 

h) No responder al timbre de aviso de ingreso a clases o salida a recreo, asimismo, no se podrá salir de la sala de clases sin 

autorización del profesor 

i) Negarse individual o grupalmente a realizar actividades propias de su condición de estudiante del establecimiento (entrar a 

clases, no participar en formaciones, actos, actividades deportivas o artísticas y otros similares) 

j) En los recreos el timbre indica el cese inmediato de juegos o cualquier otra actividad. Los estudiantes deberán dirigirse a sus 

salas y no podrán concurrir a los servicios higiénicos, puesto que ya se contó con tiempo suficiente durante el recreo. 

k) Realizar manifestaciones irrespetuosas u obscenas en cualquier lugar del Colegio o cuando se lo representa. 

l) Realizar maniobras o juegos bruscos, violentos, que puedan causar o provocar lesiones. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y FACTORES ATENUANTES 

Son aquellas que indican falta de interés del estudiante por cumplir con sus deberes  y obligaciones  escolares, mal comportamiento 

disciplinario y falta de respeto hacia sus superiores, docentes, o condiscípulos etc. 

Se considerarán FALTAS LEVES, faltar a la responsabilidad académica y al orden, considerados valores fundamentales al interior del 

Colegio.  

a) Las faltas leves serán registradas en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases. 

Se considerarán FALTAS GRAVES, comportarse en forma contraria a las normas y/o valores y principios establecidos en el presente 

Reglamento Escolar. 

a) Las faltas graves serán registradas en el Libro de Clases conjuntamente con la citación del Apoderado. 

b) Será considerada falta grave la reiteración de falta leve no cumpliendo con los compromisos adquiridos (art. 18 Nº 1). 

Se considerarán FALTAS GRAVÍSIMAS la reiteración de falta grave no cumpliendo con los compromisos adquiridos, en las que se 

atente contra la integridad física y psicológica de los integrantes de la comunidad de manera sostenida en el tiempo y aquellas 

conductas tipificadas como delitos. 

a) Las faltas gravísimas serán registradas en el Libro de Clases conjuntamente con la citación del Apoderado. 

Factores Atenuantes :  

a) Edad: La etapa del desarrollo y madurez de los involucrados. 

b) Rol: La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión (haber actuado en anonimato, haber obrado a solicitud de un 

tercero o bajo recompensa y haber agredido a un profesor o funcionario del Establecimiento). 

c) Jerarquía : El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

d) Contexto: Necesidad educativa especial o indefensión del afectado. 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y/O DE ACOMPAÑAMIENTO 

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, 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. 

1) MEDIDAS PEDAGÓGICAS: Son acciones diseñadas y ejecutadas por el equipo de convivencia en conjunto con los docentes y 

cuya finalidad es la de entregar herramientas de forma directa indirecta a los alumnos, para que ellos puedan mejorar sus 

comportamientos futuros y así disminuir la reincidencia en la comisión de faltas esencialmente de carácter leves.  

 

 



Para esto los docentes principalmente deberán: Desarrollar clases atractivas, desafiantes, motivadoras que interesen a los 

estudiantes y los comprometen con su aprendizaje; contextualizar los contenidos y habilidades a desarrollar en trabajos 

grupales; socializar, realizar puestas en común y consensuar potenciando el valor de la convivencia y actitud cívica; y 

conocer las características personales de los estudiantes y sus familias respecto al factor educativo. Algunos ejemplos son: 

Ejercitación permanente de buena escucha y respuesta empática; analizar situaciones reales para identificar valores y 

hábitos en juego; promover la participación en trabajos de comunicación oral planificados tales como diálogos, debates, 

disertaciones, conversaciones, paneles, discusiones, etc. 

2)   MEDIDAS FORMATIVAS: Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 

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. Las medidas formativas del Establecimientos podrán ser de cinco 

tipos: 

a) Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, en especial, 

aplicable frente a faltas que se relacionen con el  deterioro del entorno, lo que implica hacerse cargo de las consecuencias de 

los actos negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del Establecimiento, patio, pasillos, patio 

techado o su sala; colaborar con la ejecución de actividades extra programáticas. 

b) Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, asesorado por un docente, que 

impliquen contribuir solidariamente con la comunidad y/o efectividad de los procesos educativos del Colegios; tales como: 

recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante del encargado de convivencia 

escolar en la realización de talleres; colaborar en las labores de biblioteca, etc.; preparar y exponer temas educativos y otra 

medida que se considere adecuada de acuerdo a la edad del estudiante. 

c) Diálogos formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros 

habilitados del Colegio con el objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, 

orientando las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, 

respeto, tolerancia y solidaridad. 

d) Técnicas de resolución de conflictos: Conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor 

solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido, entre las que se encuentran, negociación, arbitraje y 

mediación. 

e) Acciones terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos que permitan comprender y evitar comportamientos que 

constituyan faltas reglamentarias: también puede incluirse en este aspecto talleres de manejo de conducta, asistencia a 

charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc. 

3) MEDIDAS DE APOYO PSICOLÓGICO O PSICOSOCIAL: Son aquellas en que el establecimiento, proporciona a un estudiante 

involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes 

y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado 

el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y 

si fuere posible reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 

MEDIDAS DE REPARACIÓN 

Son medidas de reparación aquellos gestos u actos dirigidos a restituir el daño causado a un tercero por cualquier tipo de acción u 

omisión perpetrado. Estas medidas reparatorias deberán implementarse por la persona que cometió el daño o por sus padres o 

apoderados si es el caso. Las medidas reparatorias del Colegio podrán ser acordadas y aceptadas por los involucrados, entre otras: 

a) Presentación de disculpas públicas o en privado, en forma personal y/o por escrito. 

b) Restitución del objeto dañado, perdido, etc. Indemnización por daño causado. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIONES 

La disciplina es un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y lealtad al grupo al que pertenece. Su objetivo último 

es la educación de la libertad, la responsabilidad y la búsqueda del actuar en consecuencia. El desarrollo personal de los estudiantes 

exige un continuo seguimiento por parte de los profesores estimulando actitudes positivas y corrigiendo las negativas, dejando 

constancia de ellas en el Libro de Clases y procurando que los apoderados están al tanto de los detalles de la conducta de su hijo. 

Considerando desde un grado mínimo al máximo pueden ser: 

a) Amonestación verbal: consiste en una conversación formativa realizada por el Orientador(a) que busca hacer comprender 

al estudiante su mal actuar. Esto es registrado en hoja de vida del estudiante. 

b) Suspensión temporal de 1 a 5 días: la suspensión de clases puede realizarse hasta por cinco días hábiles en caso que la 

gravedad de la falta lo amerite. Este período se podrá prorrogar por más días de manera indefinida, aplicándose 

excepcionalmente si existe un peligro real (debidamente acreditado) para la integridad física o psicológica para algún 

miembro de la comunidad educativa. 

c) Carta de compromiso por acumulación de anotaciones negativas: Una vez constatado el registro de, al menos seis 

observaciones negativas que no constituya ninguna de ellas falta grave o gravísima, el apoderado, bajo la iniciativa del 

profesor jefe, se compromete de manera explícita y escrita a mejorar su comportamiento. 

d) Condicionalidad de la matrícula del estudiante: Se cita a reunión al apoderado del estudiante por parte del Director del 

establecimiento, donde se le hace ver los problemas de conducta que ha tenido su pupilo, y que arriesga su continuidad en el 

Colegio. En  esta reunión se deben definir claramente las razones que ameritan la adopción de esta medida, los momentos 

en que se evaluará los avances del estudiante respecto de los compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento de  

 

 



la medida si la evaluación es positiva. La condicionalidad de matrícula siempre se revisa al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 

e) Cancelación de la matrícula para el próximo año escolar: Debido a faltas gravísimas a la buena convivencia, se decide que 

el estudiante no puede matricularse en el colegio el año siguiente. Esta decisión es tomada por todos los miembros del 

consejo de profesores e informado al apoderado en una reunión con director(a) del Colegio. 

f) En el caso de estudiantes de pre básica, no se contemplan sanciones que impliquen la suspensión de clases de los niños y 

niñas, sólo observaciones en su hoja de vida. Las dificultades conductuales de los estudiantes serán abordadas junto a la 

familia, quienes deberán comprometerse en favorecer el desarrollo emocional y social de los niños y niñas en virtud de sus 

derechos. 

FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS 

a) Los criterios para tipificar las faltas, sanciones y procedimientos para resolver conflictos deben ser aplicables a todos los 

miembros de la comunidad educativa, exceptuando a niños y niñas de educación prebásica. 

b) La vulneración de una norma debe traer aparejada una sanción de carácter formativo que debe ser aplicada con 

flexibilidad y criterio pedagógico. 

c) Las faltas deben estar tipificadas en LEVES, GRAVES Y GRAVÍSIMAS y con criterios claros que las distingan unas de otras. 

d) Las faltas y sanciones deben estar descritas en los Reglamentos para que se puedan aplicar y evitar interpretaciones 

injustas y arbitrarias. 

e) Las sanciones deben ser asociadas al tipo de faltas y proporcionales a su gravedad. 

f) No obstantes, aunque el criterio con que se defina una falta esté claramente definido, la aplicación de la sanción debe 

ser aplicada con sentido formativo.  También se debe definir con claridad los criterios para aprobar cambiar o revertir 

una medida, y señalar quiénes son los encargados de aprobarlos. 

g) Se requiere definir las medidas reparatorias a aplicar para resarcir el daño causado a la comunidad por las faltas 

cometidas. 

h) La suma de faltas leves no constituye necesariamente una falta grave, así como tampoco la suma de faltas graves las 

convierten en gravísima. 

i) El procedimiento exige un trato justo, 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. 

j) Se deben establecer plazos de apelación y revisión de las medidas aplicadas, así como para que las partes involucradas 

sean informados oportunamente de las medidas aplicadas y los plazos de apelación y revisión. 

k) Precisar canales y mecanismos para hacer denuncia sobre maltrato u otros problemas de convivencia escolar. 

l) Se requiere definir los procedimientos de resolución pacífica de conflictos que la comunidad decida adoptar: 

negociación, mediación, arbitraje, tutoría a consejería. 

Respecto a Educación Pre básica 

Tal como se ha hecho referencia previamente, niños y niñas de Educación Pre básica, no serán sancionados mediante suspensiones a 

clases. Las medidas consideradas irán en pleno beneficio de mejorar la conducta del estudiante, entendiendo que son los adultos los 

responsables de mediar aspectos conductuales en los niños y niñas más pequeños: 

 Si el alumno o alumna presenta dos observaciones negativas, la Educadora de Párvulos citará al apoderado, para que tome 

conocimiento de dicha situación solicitando el compromiso de mediar la conducta del estudiante.  Quedará registrado en el 

libro técnico de la Educadora. 

 Si el alumno presenta cuatro observaciones negativas, educadora, encargado de Convivencia Escolar y Psicólogo(a), citarán 

al apoderado titular o suplente para informar respecto a las nuevas conductas negativas presentadas por el estudiante, con 

la finalidad de entregar más herramientas especializadas para el apoyo en el hogar. El Colegio realizará un monitoreo y 

seguimiento por parte del encargado de convivencia escolar del desempeño integral del estudiante. 

 A  la sexta anotación negativa del estudiante,  la familia deberá comprometerse a buscar externamente apoyo de 

especialistas con la finalidad de abordar los problemas conductuales, Psicológicos y/o emocionales, que pudieran 

presentarse en el estudiante, resguardando su desarrollo integral. Los padres deberán facilitar los informes y sugerencias 

emitidas por el o los  profesionales competentes que sirvan de orientación al Establecimiento. Se deberá dejar registro 

mediante una carta de compromiso con los nuevos acuerdos establecidos tanto por parte de la familia como del 

Establecimiento para orientar y abordar las dificultades conductuales que presente el estudiante.  

 De no observarse cambios favorables en el desempeño conductual y social del estudiante, el Colegio previa información a 

los apoderados, realizará la derivación a las entidades correspondientes (OPD, Servicio Salud, otros).  

 Cabe señalar que de no haber compromisos por parte de la familia y en el caso de que las conductas del menor impliquen 

riesgos físicos y/o Psicológicos hacia sus pares, el Colegio deberá velar por la seguridad de los demás estudiantes, 

suspendiendo  y/o cancelando la matrícula para el próximo año, según lo señala este reglamento. 

ACUERDOS DE COMO DEBEN COMPORTARSE Y RELACIONARSE LOS MIEMBROS DE L,A COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo N°1 De la Consideración de Factores Agravantes o Atenuantes 

El Colegio  al ejecutar una Medida y/o Sanción tendrá en consideración aquellos factores que en cierta medida puedan influir en el 

actuar ante una falta. Para esto se consideran ciertos factores que actúan como atenuantes o agravantes de la misma, como por 

ejemplo: la edad de los involucrados, el rol y la jerarquía de los involucrados, etc. Esto se debe a que puede ocurrir que varíe el nivel  

 

 



de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la 

institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por 

ende, su responsabilidad. 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una 

agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben 

considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, 

las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de 

acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 

Artículo N°2 De las Sanciones Disciplinarias para los alumnos 

Son aquellas que conllevan a una sanción hacia la persona que cometió la falta, dirigido a que este asuma las consecuencias 

negativas de sus actos. En tal sentido, las sanciones pueden ser, considerando desde un grado mínimo al máximo: 

a) Amonestación Verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor, inspector o autoridad escolar ante alguna infracción de 

carácter leve que suceda durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

b) Amonestación Escrita: Es la censura realizada por el profesor, inspector, directivo docente o dirección del colegio frente a la 

reiteración de alguna falta leve o una falta grave. Siempre será registrada en el libro de observaciones con una notificación y/o 

citación del apoderado o tutor del alumno. 

c) Suspensión Temporal: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica o extracurricular, por un período de 

hasta 5 días, sin perjuicio de que manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo. La gradualidad de la sanción 

está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que corresponda. Siempre será registrada en el libro de 

observaciones con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno. 

d) Condicionalidad: Es aquella sanción que condiciona la matricula del alumno que han incurrido en infracciones graves o 

gravísimas. No obstante lo anterior, será motivo de condicionalidad la suspensión de un alumno por más de cinco días. Siempre 

será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor del alumno. La suspensión se aplica 

también a las actividades extracurriculares.  

Con todo, el consejo de profesores y/o consejo de coordinación puede levantar la condicionalidad si los méritos de 

comportamiento y rendimiento del alumno lo ameritan. 

e) Cancelación de Matrícula: Consiste en la separación total del alumno del establecimiento educacional, quedando inhabilitado 

para volver de manera definitiva. Siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado y/o 

tutor del alumno y autoridades educacionales provinciales y regionales, Centro general de Padres, Centro de Alumnos y Consejo 

Escolar. 

Artículo N°3 De las Medidas y Sanciones contempladas en virtud de la falta cometida 

Las medidas o sanciones a aplicar frente a una falta podrán ser una o más de una, de acuerdo a la evaluación realizada de la falta y 

sus circunstancias. 

Artículo N°4 De las Sanciones Disciplinarias para los Funcionarios del Establecimiento  

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas y/o sanciones contempladas en el Reglamento 

Interno Laboral, acuerdos contractuales y/o en las leyes que sean pertinentes para tales circunstancias. 

Artículo N°5 De las Sanciones Disciplinarias para Madres, Padres o Apoderados 

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se aplicarán las medidas y/o sanciones contempladas en los 

Reglamentos del Colegio, Contrato de Educación y/o las leyes que correspondan, pudiendo considerarse incluso la designación de un 

nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento, como así mismo la participación de este en el Centro General de 

Padres y Apoderados(C.G.P.A.), decisión que será acordada entre dirección, consejo de profesores y asesor del C.G.P.A. 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo N°6 De las Consideraciones Preliminares 

a) Las acciones u omisiones que impliquen maltrato o violencia hacia miembros de la comunidad educativa, cuyo manejo sea 

responsabilidad del Establecimiento, serán denominadas “faltas a la buena convivencia”. Aquellas que estén contempladas en la 

Ley Penal serán denominadas “Delitos” y su manejo será derivado a los organismos judiciales pertinentes. 

b) Las acciones u omisiones que pudieran constituir “falta” se abordarán conforme a protocolos de acción que deben ceñirse a los 

términos del presente Título. 

c) En el manejo de las “faltas” se garantizarán a todos los involucrados los siguientes derechos del debido proceso: 

El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser causantes directos e indirectos de la falta 

reclamada. El derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos. 

El derecho a pedir que la sanción sea revisada y apelar respecto de las resoluciones tomadas. 

d) Registros del Proceso: 

1. Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en la Hoja de Vida del alumno. 

2. Las acciones realizadas en el manejo de faltas graves o gravísimas quedarán registradas en los formularios definidos para 

tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá 

escribirse una referencia o reseña del proceso realizado en la Hoja de Vida de los alumnos involucrados. 

3. Las partes involucradas en un proceso de manejo de faltas, asimismo, sólo podrán conocer: 

3.1 Una reseña de los procedimientos realizados por el Establecimiento con sus respectivas contrapartes. 

3.2 Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con estos. Con ello se buscará resguardar la  

 

 



confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, 

que se evaluarán caso a caso, la Directora, Encargado de Convivencia Escolar o los Jefes Técnicos podrán autorizar un grado 

mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá el Mineduc u otras autoridades 

competentes. 

e)  Los contenidos archivados de las carpetas de manejo de faltas a la buena convivencia sólo podrán ser conocidos por Directora, 

Encargado de Convivencia Escolar, así como también, por las autoridades públicas que tengan competencia sobre tales materias. 

En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del Establecimientos, o las públicas referidas en este mismo 

punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceras 

personas con la debida justificación. 

Artículo N°7 Del Reclamo como Inicio de un Procedimiento 

a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen el deber de informar las situaciones de violencia física o psicológica, 

agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, en especial, si el afectado es uno o más estudiantes. 

b) Los reportes o informes de comportamientos supuestamente constitutivos de faltas a la buena convivencia se denominarán 

“Reclamos”. 

c) Los reclamos deberán ser presentado en forma escrita al profesor jefe de él o los alumnos supuestamente involucrados. También 

se pueden realizar ante miembros del cuerpo docente, inspectores, profesionales de apoyo a la educación (psicólogos, orientadores, 

psicopedagogos), Encargado de Convivencia Escolar o a las autoridades académicas del establecimiento. Lo anterior, dentro de un 

plazo de 24 horas, transcurridos a partir del momento en que se tome conocimiento del hecho. 

d) En caso de conflictos entre terceros (quién denuncia sin ser afectado), se deberá resguardar la identidad del reclamante. Sólo el 

Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefes Técnicos y representantes organismos que tengan competencia sobre estas 

materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).  

Artículo N°8 De los Procedimiento General de Indagación 

a) Los miembros autorizados para indagar posibles faltas a la convivencia escolar serán, preferentemente, los profesores jefes de los 

alumnos supuestamente involucrados. También el proceso puede ser llevado por docentes, inspectores, jefaturas académicas, 

psicólogos, psicopedagogos, orientadores, encargado de convivencia u otros miembros del Establecimiento a los cuales se les asigne 

tal responsabilidad. 

b) Al inicio de un proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá 

efectuarse por cualquier medio idóneo escrito, pero deberá quedar constancia del envío y de su recepción por parte de los 

destinatarios. 

c) Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, supuestamente, sea el autor de la falta. 

Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas 

a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de documentos y 

registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), solicitud de informes, confrontación de testigos, etc. 

En general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo procedimiento. 

d) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, el o los 

encargados asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que 

corresponda a los temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). Asimismo, 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. 

d) Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas 

para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, siempre y cuando se encuentre en condiciones para realizarlas. Si hubiera 

alguna duda al respecto, se solicitará una evaluación profesional interna o externa para clarificar la situación del funcionario y 

evaluar el procedimiento a seguir. 

e) Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio u apoderado, y el afectado un alumno, se actuará conforme al 

principio de presunción de inocencia, pero considerando el interés superior del niño y su condición de sujeto de protección especial, lo 

cual implicará priorizar medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del menor durante todas las etapas del 

procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario). Tales medidas se especifican en el “Protocolo correspondiente, 

anexo a este Reglamento. 

f) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o cuando ya se haya concluido la indagación, la o las personas que 

dirigieron la indagatoria establecerán, según sus antecedentes, si el reclamo debe desestimarse o si amerita la aplicación de un 

procedimiento de arbitraje, mediación y/o aplicación de medidas o sanciones. 

g) Si la falta indagada es de carácter leve o grave, la o las personas que realizaron la indagatoria estarán facultadas para resolver y 

ejecutar lo resuelto. Sin perjuicio de lo anterior, deberán dejar registrado el proceso en la Hoja de Vida de los alumnos involucrados y 

remitir los antecedentes a quien corresponda. 

h) Si la falta indagada es de carácter gravísima la o las personas que realizaron el procedimiento deberán presentar un informe con 

sus conclusiones ante una autoridad superior designada por el Establecimiento para el caso, recomendando las acciones que 

correspondan: Desestimar el reclamo o solicitar los procedimientos y/o medidas y/o sanciones que el presente Reglamento 

contempla para faltas acreditadas. 

i) Durante todo el proceso, el o los encargados del procedimiento podrán indicar medidas de orientación para los involucrados que 

pudieran requerirlo (terapia, consejería, tutoría) así como también, medidas específicas de protección para el o los posibles 

afectados. 

 

 

 



j) Cuando sea pertinente hacerlo, el o los encargados del proceso indicarán la aplicación de medidas especiales destinadas a 

garantizar la continuidad del proceso educativo para algunos o todos los involucrados en el proceso. Tales medidas serán analizadas 

caso a caso y se aplicarán en la forma de un plan de acción diseñado conforme a las características de los alumnos y las 

circunstancias del hecho indagado. 

k) La recomendación, aplicación o término del tipo de medidas de orientación, protección o de continuidad del proceso educativo 

deberán ser validadas por quien corresponda, o en su defecto, por una autoridad académica superior a las antes mencionadas. 

Tales medidas sólo tendrán por objetivo facilitar el proceso y no constituirán un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se 

está indagando. 

Artículo N°9 De la Resolución de la Falta 

a) Las faltas leves y graves podrán ser resueltas y ejecutadas por la misma persona que indagó el hecho. Sin perjuicio de lo anterior, 

la aplicación de las siguientes sanciones debe ser previamente validada por el la Directora, Encargado de Convivencia, Jefe Técnico o 

quien corresponda. 

b) Las conclusiones y recomendaciones propuestas frente a indagaciones de faltas gravísimas deberán ser resueltas, en definitiva, por 

alguna de las siguientes autoridades: Directora, Encargado de Convivencia Escolar y/o el Consejo Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, 

solo la Directora o quien la subrogue, podrá validar las propuestas de condicionalidad de matrícula y cancelación de matrícula. 

c) El Encargado de Convivencia Escolar, podrá convocar a miembros del Equipo de Gestión y otros profesionales de ser necesario, 

para que resuelva frente a situaciones de faltas graves o gravísimas que, a su juicio, requieran de un panel ampliado para la toma de 

decisión. Esta entidad puede ser: El Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, Consejo Escolar u otra entidad 

análoga del Colegio. 

d) La autoridad designada para resolver frente a faltas gravísimas, deberá pronunciarse acerca de si se cumplen los requisitos para 

ejecutar un proceso de mediación o arbitraje y/o si corresponde imponer una medida o sanción, o bien, si el reclamo debe ser 

desestimado. Dicha resolución será notificada a quien haya realizado la indagatoria y al Encargado de Convivencia Escolar, debiendo 

quedar un registro oficial de lo comunicado, además de una constancia escrita de la recepción de tal comunicación. 

e) Cuando corresponda resolver y aplicar medidas o sanciones, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

Las resoluciones deben respetar el ejercicio del Debido Proceso establecido en el Artículo 138, letra c, del presente Reglamento. 

La medida o sanción debe permitir que el alumno tome consciencia de que su falta vulneró los valores de formación del 

Establecimiento y los derechos de buena convivencia de la comunidad escolar y que debe asumir las consecuencias de sus actos y 

desarrollar compromisos genuinos de reparación. 

En el caso de los estudiantes, sólo se podrán aplicar aquellas medidas o sanciones contempladas en el presente Reglamento. La 

ejecución de lo resuelto respetará la dignidad de los involucrados. 

f) La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, quien haya conducido la indagatoria, a menos que el 

Encargado de Convivencia Escolar u otra persona facultada decidieran asignar tal responsabilidad a otro funcionario del 

Establecimiento. 

Artículo N°10 De los Recursos de Apelación 

a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones adoptadas por las autoridades competentes frente a 

un proceso que conlleve a una Sanción por alguna falta Gravísima que conlleve a la Condicionalidad y/o Cancelación de Matrícula. 

Para ello dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en que se les notificó la resolución adoptada. Las 

apelaciones deberán presentarse por escrito o en formato virtual, con su autoría claramente autentificada, a la autoridad de 

apelación que les haya sido informada previamente. La autoridad de apelación dispondrá de diez días hábiles escolares para 

responder y su resolución será inapelable. 

b) La autoridad designada para resolver sobre una apelación será una persona de jerarquía superior a quien haya resuelto el 

procedimiento, medida o sanción que esté siendo apelado. 

c) Las autoridades de apelación en el Establecimiento son la Directora y la Representante Legal del Establecimiento, de no estar 

presente, a quien ellas designen para resolverlo. 

d) Las apelaciones para sanciones de condicionalidad de matrícula o cancelación de matrícula serán resueltas exclusivamente por la 

Directora o quien la subrogue. 

Artículo N°11 De la Resolución de Conflictos 

Cuando se produzcan situaciones que signifiquen conflictos interpersonales que no están considerados en los artículos anteriores y 

que tengan como consecuencia la alteración de la sana convivencia entre los miembros de la comunidad escolar; se procederá a 

implementar estrategias que permitan resolver armónicamente las situaciones de esta naturaleza. En esta instancia alternativa 

concurrirán: Profesor (a) Jefe; Orientador; Psicólogo, Inspector General y la Directora si se estima pertinente. Como herramientas el 

establecimiento utilizará las siguientes: 

a) Arbitraje: Procedimiento mediante el cual un árbitro escolar, a través del diálogo, escucha atenta y reflexivamente las posiciones y 

los intereses de los involucrados y propone una solución justa y formativa para ambas partes. 

b) Mediación: Procedimiento mediante el cual un mediador escolar, desde una posición neutral, ayuda a los involucrados en un 

conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema, el cual pretende restablecer la relación entre los participantes y las 

reparaciones correspondientes cuando estas sean necesarias, con el objeto de fomentar la comunicación constructiva entre las partes 

en disputa y evitar así que los conflictos escalen en su intensidad. La participación de estas instancias será de carácter voluntario 

para los involucrados en el conflicto; pudiendo cualquiera de las partes, y en todo momento, expresar su voluntad de no perseverar 

en el procedimiento, el que se dará por terminado dejándose constancia de dicha circunstancia. El establecimiento deberá propiciar 

la utilización de estos procedimientos, incentivando sus uso. 

c) Consideración Especial: Las estrategias de arbitraje y/o mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique una situación 

de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad,  

 

 



número y/o desarrollo psicosocial a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar. 

Artículo N°12 Del Seguimiento 

En los casos que se hayan dispuesto procedimientos de arbitraje o mediación, así como en la adopción de medidas formativas, 

reparadoras y/o sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar o Jefe Técnico designarán a un miembro del Establecimiento para 

que realice el seguimiento que permita determinar el cumplimiento satisfactorio de lo resuelto o, en su defecto, informar posibles 

incumplimientos que requieran una nueva intervención del Establecimiento. 

CAPITULO 10: NORMAS DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo N°13 Del Estado de Vigencia  

Los formatos vigentes del presente Reglamento, Protocolos de Acción y documentos anexos que lo constituyen estarán registrados en 

un Listado de Documentos y Registros del Establecimiento y serán de acceso público. 

Artículo N°14 De la Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación 

Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la facultad de solicitar actualizaciones, cambios, reemplazos y eliminaciones de 

elementos parciales o totales del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos que lo 

constituyen. Tales solicitudes deben hacerse llegar a cualquier miembro del Consejo Escolar. 

Artículo N°15 De la Revisión de Solicitudes.  

a) Las solicitudes recibidas serán revisadas en reunión ordinaria, extraordinaria o especial del Consejo Escolar, en la cual se 

consultará si estas son: “Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones” o “Rechazadas”. La decisión final de lo resuelto por el Consejo 

Escolar le corresponderá al Director del Establecimiento. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Escolar realizará una revisión anual de los instrumentos de convivencia escolar vigentes, con 

objeto de realizar los ajustes que fueran pertinentes para garantizar su vigencia y adecuación a los fines de buena convivencia 

escolar. 

Artículo N°16 De los Registro de Cambios: 

 Cualquier instrumento de Convivencia Escolar que sea intervenido o creado deberá ser ingresado al Registro de Control de Cambios 

conforme al área al cual corresponda (Documento de Convivencia Escolar, Protocolo de Acción, Registro de Convivencia Escolar, 

Anexos de Convivencia Escolar), y será publicado según el medio que el Establecimiento estime conveniente. La responsabilidad de 

realizar está acción le corresponderá al Director del establecimiento. 

Artículo N°17 De la Difusión:   

Al comienzo del año escolar se le entregarán a los padres y apoderados copias vigentes del presente Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar y los Protocolos de Acción que lo constituyen. Tales instrumentos serán también publicados según el medio que el 

Establecimiento disponga para tales casos. 

Artículo N°18 Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en este Reglamento. 

Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación 

establecida. 

Artículo N°19 Frente  a cualquier situación que 

Ponga en riesgo la integridad física, psicológica, moral, de salud, entre otras, el Colegio procederá a recurrir a las entidades 

competentes, las que indicarán los protocolos a seguir. 

DISPOSICIONES DE ORDEN Y DISCIPLINA 

Artículo N°20 Consideraciones preliminares: 

a) En nuestro Colegio se entiende por disciplina un conjunto de normas formativas que deben acatarse para promover la buena 

convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Además busca generar una 

buena convivencia armónica y respetuosa que permita al estudiante mostrar actitudes que le ayuden a insertarse positivamente en la 

vida familiar y en la sociedad en general, así como cumplir sus propias metas. 

b) La vida escolar y las clases requieren de un orden que contribuya a la realización del proceso educativo. Es responsabilidad directa 

del personal directivo, docente y de los estudiantes el mantenimiento del orden en el grupo y en el Colegio. 

c) Las disposiciones disciplinarias formativas guardarán proporción razonable cuando se trate de determinar la consecuencia o 

sanción de una falta, así como la medida restaurativa cuando corresponda, considerando el desarrollo evolutivo del estudiante. 

d) Se aplicarán medidas disciplinarias y medidas restaurativas cuando corresponda al estudiante que transgreda las normas del 

Reglamento vigente en el Colegio. Dichas medidas deberán aplicarse con la finalidad pedagógica de fortalecer el sentido de 

responsabilidad de los estudiantes. Es por ello que, en todo momento y situación, la aplicación por parte de algún integrante del 

Colegio de cualquier medida debe considerar: 

d.1). Cuidado y protección a la integridad física y a la dignidad personal del estudiante. 

d.2). Las medidas deberán propender a la toma de conciencia y reflexión acerca de lo realizado por parte del estudiante, con 

tal de fomentar su sentido de responsabilidad frente a su vida y la sociedad. 

Artículo N°21 De las conductas de los estudiantes. 

Este Reglamento, promueve como política de sana convivencia, medidas preventivas y pedagógicas expresadas a través de las 

siguientes conductas: 

1.- Se entenderán como conductas de responsabilidad, lealtad y honestidad: 

a) Uso correcto y oportuno del uniforme. 

b) Asistencia y puntualidad en el ingreso y salida del Colegio, así como también, en relación a cada una de las horas de clase. 

c) Justificación oportuna de las ausencias. 

d) correcta presentación personal e higiene. 

e) Comportamiento acorde a las normas establecidas en nuestro Reglamento Interno, en actos, en la sala de clases, dependencias y  

 



actividades del Colegio, también en otros entornos, como plataformas virtuales, cuando vista el uniforme del Colegio y/o actué en su 

representación. 

f) Devolución de objetos encontrados. 

g) Cumplimiento con tareas, deberes y compromisos adquiridos. 

h) Cuidado de los bienes de la comunidad, propios y ajenos. 

i) entrega oportuna de las comunicaciones del Colegio y sus respuestas cuando proceda. 

j) Reconocimiento de los errores personales y responsabilizarse por ellos. 

k) Responsabilidad y honradez ante cualquier tarea, deber y modalidad de evaluación o documentación entregada. 

l) No tomar fotografías ni realizar grabaciones de clases u otras actividades internas en forma visual y/o auditiva, sin consentimiento 

del docente o de estudiantes, con el fin de respetar el derecho de la intimidad de los estudiantes y como medida precautoria del uso y 

difusión de imágenes dentro y fuera del Colegio que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la comunidad. 

2.- Se identificarán como conductas de participación, espíritu de servicio y superación personal: 

a) La colaboración activa en las actividades del curso y del Colegio. 

b) La disposición a contribuir personalmente en el mejoramiento académico y de la convivencia en el curso y en Colegio. 

c) La acción solidaria respecto a personas y o instancias que requieran de ayuda o apoyo. 

d) La visión de crisis y de conflicto como una oportunidad de desarrollo y mejora de las relaciones interpersonales, con una visión de 

superación personal como oportunidad de aprendizaje. 

3.- Se reconocen como conductas de orden: 

a) Posibilitar la creación de climas propicios para el aprendizaje en el aula, acatando normas de esta. 

b) Conservación del orden en todas las instalaciones del Colegio. 

Artículo N°22 RESTRICCIÓN ESPECÍFICA 

En el evento que un estudiantes se presente al Colegio en estado de ebriedad o bajo la influencia de las drogas o estupefacientes, el 

Colegio queda facultado para impedir su ingreso a la sala de clases. Para estos efectos personal de Inspectoría informará a 

Director(a) de la presencia de un estudiante en estado de ebriedad o bajo la supuesta influencia de drogas o estupefacientes y este 

adoptará la medida de impedir el ingreso a clases citando al apoderado para que retire al estudiante del Colegio. 

Artículo N°23 Procedimientos para determinar la aplicación medidas  disciplinarias. 

 1.- Sanciones y acciones remediales para las FALTAS LEVES: 

a) Conversación entre profesor y estudiante, registrando la situación en su hoja de vida del Libro de clases. 

b) Si la conducta es repetitiva, se registrará una observación negativa en la hoja de vida del estudiante. 

c) Con una tercera observación negativa, se citará al apoderado y al estudiante por parte del encargado de convivencia escolar 

para mediación, dejando constancia de la situación y notificando suspensión en el caso que el estudiante llegará a cometer otra falta, 

lo cual quedará refrendada con la firma del apoderado. 

d) Al cuarto registro de observación negativa en el libro de clases, Profesor Jefe aplicará la suspensión por un día del estudiante, lo 

cual quedará refrendada con la firma del apoderado. 

2.- Sanciones y acciones remediales para las FALTAS GRAVES: aplicadas por Profesor Jefe y encargado de convivencia escolar. 

a) Si el estudiante comete una primera falta grave, se citará al apoderado por parte del Profesor jefe y encargado de convivencia 

escolar, para informar situación del estudiante y la suspensión de este por 2 días hábiles. Se deja constancia en libro de clases, 

y el apoderado firma carta de compromiso, donde se compromete a buscar estrategias para que su pupilo (a) mejore su 

conducta. 

b)  Si el estudiante reitera una segunda falta grave, se cita al apoderado y se suspende por 3 días hábiles    quedando registrado 

en su hoja de vida.    

c)   Si el estudiante reitera en una tercera falta grave e incumplimiento de acuerdos, suspensión temporal de 5 días hábiles y será 

considerada falta gravísima. 

 3.- Sanciones y acciones remediales para las FALTAS GRAVÍSIMAS: 

a) Citación al apoderado para informar que se suspenderá por 5 días hábiles de las actividades cotidianas del estudiante, quedando 

refrendado esto en el libro de clases. Reintegrado el estudiante a clases acompañado de su apoderado, se  informa a este de los 

procedimientos a seguir. 

b) Durante la suspensión del estudiante, Dirección consulta condicionalidad de este a Consejo de Profesores. 

c) Si el estudiante llegase a reiterar una falta de cualquier índole, Dirección procederá a cancelar la matrícula para el año siguiente, 

informando de esta situación a  Superintendencia de Educación. 

 

2.- Sanciones y acciones remediales para las FALTAS GRAVES: aplicadas por Profesor Jefe y encargado de convivencia escolar. 

b) Si el estudiante comete una primera falta grave, se citará al apoderado por parte del Profesor jefe y encargado de 

convivencia escolar, para informar situación del estudiante y la suspensión de este por 2 días hábiles. Se deja constancia en libro 

de clases, y el apoderado firma carta de compromiso, donde se compromete a buscar estrategias para que su pupilo (a) mejore su 

conducta. b)  Si el estudiante reitera una segunda falta grave, se cita al apoderado y se suspende por 3 días hábiles    quedando 

registrado en su hoja de vida.   c)   Si el estudiante reitera en una tercera falta grave e incumplimiento de acuerdos, 

suspensión temporal de 5 días hábiles y será considerada falta gravísima. 

 3.- Sanciones y acciones remediales para las FALTAS GRAVÍSIMAS: 

a) Citación al apoderado para informar que se suspenderá por 5 días hábiles de las actividades cotidianas del estudiante, quedando 

refrendado esto en el libro de clases. Reintegrado el estudiante a clases acompañado de su apoderado, se  informa a este de los 

procedimientos a seguir. b) Durante la suspensión del estudiante, Dirección consulta condicionalidad de este a Consejo de 

Profesores. c) Si el estudiante llegase a reiterar una falta de cualquier índole, Dirección procederá a cancelar la matrícula para el año 

siguiente, informando de esta situación a  Superintendencia de Educación. 

  



INSTANCIAS DE APELACIÓN 

Los padres, madres, apoderados y/o estudiantes tendrán derecho a: 

Ser informados respecto de las faltas e in fracciones por las que se pretenda sancionar y al proceso al que se enfrenta, garantizar el 

derecho a defensa, esto es ser escuchado, permitir la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo razonable, 

no superior a 5 días hábiles, garantizando el derecho a que se solicite revisión de las medidas. 

DEL USO DE BIBLIOTECA 

a) Al asistir a Biblioteca, el alumno debe mantener una actitud que permita el trabajo personal y de los demás. 

b) No se pueden ingerir alimentos dentro de la biblioteca. 

c) Para préstamos de libros al hogar es obligatorio tener tarjeta de identificación del Colegio. 

d) La tarjeta de identificación es personal e intransferible. 

e) Los préstamos serán por un periodo máximo de 7 días, renovables según demanda. 

f) Por cada día de atraso en la devolución se sancionará con tres de inhabilitación para pedir libros.  Por una semana, un mes y 

por más, la suspensión de préstamos será por el resto del semestre. 

g) Las enciclopedias, Diccionarios y obras de consulta rápida en general, no se prestarán para el domicilio. 

h) En caso de deterioro o pérdidas en libros, el alumno deberá reponer inmediatamente el material. 

DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DE ENFERMERIA 

a) Enfermería solo atenderá accidentes producidos en el establecimiento, haciéndose responsable de su atención en Primeros 

Auxilios y luego derivando a los pares a centros asistenciales según sea el caso. 

b) Un alumno enfermo no debe asistir ni permanecer en el colegio.  En estos casos, enfermería llamará al hogar para que sea 

retirado, pudiendo reintegrarse al establecimiento sano o con certificado médico. 

c) En el caso de los alumnos que requieran de atención recurrente por jaquecas, acidez, alergias, etc. Ellos mismos deben 

portar su medicamento específico, prescrito por especialistas, evitando así alguna contraindicación o efecto colateral. 

d) De los alumnos con pediculosis solo pueden volver al colegio una vez terminado su tratamiento y erradicado el mal. 

e) Los alumnos deben presentarse con su Agenda cada vez que asistan a enfermería, donde se registrará el motivo de la 

atención y los tiempos requeridos para  el mismo, el que deberá ser firmado por su apoderado. 

El Colegio manso de Velasco informa, a toda la comunidad educativa que se encuentran disponibles las ediciones completas de 

nuestros manuales de convivencia escolar como así también los protocolos correspondientes los que a continuación se detallan: 

1. Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
2. Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
3. Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción escolar. (decreto n° 67) 
4. Protocolo de actuación frente a MALTRATO ESCOLAR (agresiones y acoso), entre miembros de la comunidad educativa. 
5. Protocolo prevención  del ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
6. Protocolo de actuación frente a situaciones de TRÁFICO, MICROTRÁFICO, PORTE Y CONSUMO DE     DROGAS Y  ALCOHOL. 
7. Protocolo de actuación en caso de VIOLENCIA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 
8. Protocolo frente a casos de BULLING. 
9. Protocolo de acción frente a EMBARAZO, MATERNIDAD, PATERNIDAD. 
10. Protocolo frente a FALLECIMIENTO, INTENTO DE SUICIDIO Y SUICIDIO de algún/a estudiante y/o     funcionario del 

Establecimiento. 
11. Protocolo sobre uso de MEDIOS ELECTRÓNICOS Y VIRTUALES en el Establecimiento Educacional. 
12. Protocolo RECLAMO APODERADOS. 
13. Protocolo de actuación en caso de ACCIDENTES ESCOLARES. 
14. Protocolo de seguridad para estudiantes en SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
15. Protocolo ante EXTRAVÍO DE ESTUDIANTE. 
16. Protocolo de DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS. 
17. Protocolo de  cyberbullying,  grooming y toda forma de agresión u hostigamiento que sean causados a través de medios 

digitales. 
18.  PROTOCOLO DE CONTENCIÓN 
19.  PROTOCOLO PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE AUTOLESIONES. 

 


