
REPÚBLICA DE CHILE 

ESCUELA PRESBÍTERO JOSÉ 

AGUSTÍN GÓMEZ GORBEA 

        

1 

 

   

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

I  INTRODUCCIÓN  

 

1° El presente Reglamento de Convivencia Escolar, de la Escuela 
Presbítero José Agustín Gómez, entrega las normas que rigen la vida escolar 
diaria de los integrantes de la Comunidad Escolar del Establecimiento , el que 
se fundamenta en las Políticas de Convivencia del Mineduc, el PEI, PME y el 
Marco Legal vigente, el cual tiene como  propósito garantizar  y cautelar el 
derecho a la Educación de los Alumnos matriculados en la Unidad Educativa, 
respetando y promoviendo los Derechos y Deberes esenciales de la Persona 
Humana. 

Este Reglamento se dicta en cumplimiento a la normativa legal vigente, 
aplicable a los Establecimientos Educacionales Municipales y su cumplimiento 
es obligatorio para todos los integrantes de la Comunidad Escolar que está 
formada por; los Alumnos, Padres y Apoderados, Docentes, Asistentes de la 
Educación, Docentes Directivos y Profesionales no docentes.  

Desde el momento de su matrícula, el Alumno adquiere su condición 
de Alumno Regular del Colegio y titular de todos los derechos que esta calidad 
le otorga, como parte de la Comunidad Escolar, de la Escuela Municipal 
Presbítero José Agustín Gómez  

 
 

II  PRESENTACIÓN 
 
 
2° Este Reglamento de Convivencia Escolar tiene como finalidad otorgar 
un marco regulatorio a la Convivencia de la Comunidad Educativa, orientando 
el comportamiento de los diversos actores que la conforman, a través de 
normas y acuerdos que definen las conductas aceptadas, esperadas o 
prohibidas y promoviendo el desarrollo de principios y elementos que 
construyan una sana Convivencia Escolar, con especial énfasis en una 
formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 
Asimismo, se establecen Protocolos de Actuación para los casos de violencia 
escolar, criterios y procedimientos Formativos para abordar los conflictos y las 
situaciones de violencia. 
  Para ello define sanciones, medidas reparatorias y proporcionales, 
ajustadas a derecho y mediante un debido proceso, susceptibles de aplicar.  

Dada la finalidad educativa de la Institución escolar, y de acuerdo a la 
política de Convivencia del Mineduc. y del Establecimiento, el presente 
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Reglamento de Convivencia tiene un enfoque Formativo, con la mirada puesta 
en el desarrollo y formación integral  de los Estudiantes.   

Las Normas de Convivencia definidas en este Reglamento, están de 
acuerdo con los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional y 
se enmarca en la ley y la normativa educacional vigente. 

Considerando que la realidad es cambiante y dinámica, se declara que 
la actualización, es responsabilidad de la Dirección, del Comité de 
Convivencia y de toda la Comunidad Educativa. 

La actualización de este Reglamento es permanente e incorpora las 
modificaciones de la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar y todas las que fije el 
sistema normativo vigente en materia educacional.  

Este Reglamento obliga a los Padres, Apoderados y Comunidad 
Escolar en general, al fiel y estricto cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este documento. Por lo tanto, desde la fecha de incorporación 
al Establecimiento, se entenderá que tanto el Alumno como sus Padres, 
Apoderados y Comunidad Escolar toda, se encuentran en pleno conocimiento 
de las disposiciones de este Reglamento, debiendo hacer expresa ella, en la 
Ficha de Matrícula, de su conocimiento y su obligación de cumplirla. 

Por  lo tanto, en el caso de no cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en este Reglamento, por parte del Alumno, de sus 
Padres, Apoderado u otro miembro de la Comunidad Escolar, La Dirección, el 
Consejo de Profesores, Consejo Escolar (de manera consultiva)  tiene la 
facultad de disponer las medidas que contempla el presente Reglamento, para 
salvaguardar la Buena Convivencia entre su integrantes.  
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III  FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
PRESBÍTERO JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Escuela Municipal Presbítero José 
Agustín Gómez 

RBD 6273 - 1 

Domicilio Calle José Agustín Gómez N° 601 

REGIÓN Novena Región de la Araucanía 

PROVINCIA Cautín 

CIUDAD Gorbea 

TELEFONO 45 2492283 

EMAIL  

MODALIDAD Municipal 

REGIMEN Semestral 

TIPO DE ENSEÑANZA Pre Básica y Educación Básica 

DIRECTOR Pedro Fernández Jaramillo 

U.T.P. Brenda Montecinos Cifuentes 

SUB- DIRECTOR Jorge Riffo Rojas 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA Alberto Delpino Escobar 
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 IV JORNADA ESCOLAR DE LA ESCUELA  MUNICIPAL 
PRESBÍTERO JOSÉ A. GÓMEZ 
 
 4° El Establecimiento está adscrito a la Jornada Escolar Completa, 
desde el año 2002 y en la actualidad funciona de acuerdo al siguiente horario: 
 
 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

LUNES A JUEVES ; 1° CICLO 

(1° A 4°) 

MAÑANA : 08:25  A 

13:25 

 TARDE      : 13:25  A 

15:45 

VIERNES MAÑANA : 08:25   A 

13:55 

 

 

 

2° CICLO  

LUNES A JUEVES MAÑANA : 08:25  A 

13:30 

 TARDE      : 13:30 A  

15:55 

VIERNES MAÑANA : 08:25   A 

13:55 
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V  
  

5°   MARCO LEGAL 
  
 01.- Constitución Política de Chile 
 
 02.- Ley General de Educación N° 20.370/2009 (en adelante LGE) y sus

 Modificaciones. 
 
 03.- Estatuto Docente N°19.070/91 y su modificaciones 
 
 04.- Código del Trabajo D.F.L. N°1 /94 y sus modificaciones 
 
 05.- Ley J.E.C.D. N° 19.979 
 
 06.- Ley N° 19.532  sobre Modificaciones a  la Ley de Jornada Escolar 

Completa y otros textos legales 
 
 07.- Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 
 
 08.- Reglamento de Convivencia tipo, Ministerio de Educación/10 
 
 09.- Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
 10.- Convención Sobre Derechos del Niño 
 
 11.- Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar 
 

12.- Modificaciones en la Ley N° 20.529, que establece el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 
Media y su Fiscalización 

 
13.- Ley N° 18.962, que regula el Estatuto de las Alumnas en situación de 

Embarazo y Maternidad Adolecente y el Reglamento N° 79 que a su 
vez  reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N° 18.962 

 
 14.- Ley N° 20.845/16 denominada “Ley de Inclusión”  
 
 15.- Decreto N° 506 /16 
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VI  VISION Y MISION DE LA ESCUELA PRESBÍTERO JOSÉ AGUSTÍN 
GÓMEZ 
 
 

 

 

 

6° VISION 
 

 Brindar una educación de excelencia, que permita a los 

estudiantes desarrollarse de forma integral, en un ambiente 

inclusivo y de sana convivencia. 

 
 
  
7° MISION 

  
 

 Ser un establecimiento educacional que sea referente en 

educación de excelencia en la comuna, formador de estudiantes 

íntegros en un ambiente de inclusión, sana convivencia y respeto, 

que les permita participar con éxito en la sociedad 
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 VII SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 8° SELLOS  
 
            

 

 

 

   
 

1. Lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes por medio de 

diversas estrategias y recursos educativos.  

2. Fomentar la sana convivencia en la comunidad educativa a través 

de la participación en diversas actividades. 
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VIII CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
  9° Conceptualización 

 
 “La coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
adecuados en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (art.16 
A, ley nº 20.536). Todo el personal que labora en el Establecimiento se debe 
comprometer con el mantenimiento de un buen clima de convivencia y con el 
cumplimiento de las normas de este reglamento.  

 Ley General de Educación define (ley Nº 20.370, art. 9): “La comunidad 
Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 
integran una Institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y 
el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, 
propendiendo a desarrollar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en las 
adhesiones al proyecto educativo del Establecimiento y a su Reglamento de 
Convivencia. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 
deberes señalados en esta ley. 

 
El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será 

modificado las veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, 
legales o reglamentarios que experimente la legislación con el objeto de ajustar cada 
una de sus normas, disposiciones y principios a las exigencias del ordenamiento 
jurídico sectorial. El equipo directivo al menos una vez al año procederá a su revisión. 
En caso que lo estime necesario deberán hacer ajustes a su articulado; y 
comunicado a los miembros de la comunidad escolar, por las vías que se estime 
como mas conveniente en su momento, como publicaciones en la web o 
simplemente de manera escrita. 

 
Sin perjuicio de ello, podrán proponerse modificaciones o revisiones en 

cualquier tiempo por Centro de Padres, Consejo Escolar, Centro de alumnos o 
Comité de Convivencia Escolar las que deberán ser formalmente entregadas a las 
autoridades del establecimiento para ser estudiadas, discutidas y eventualmente 
consideradas en las próximas modificaciones. 
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 IX DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
PADRES Y APODERADOS, PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 

9° DERECHOS DE LOS ALUMNOS: 
 
Los Alumnos no solamente tienen obligaciones y deberes que cumplir, sino también 
Derechos como Persona y como Estudiante que son reconocidos en el Proyecto 
Educativo de la Escuela: 
 Todo Alumno (en sentido genérico; niña, niño), tiene Derecho a recibir una 
educación que le ofrezca oportunidades para su Formación y Desarrollo; a recibir 
una atención adecuada y oportuna de sus inquietudes. En el caso de tener 
Necesidades Educativas Especiales, se verificará las estrategias necesarias para 
cumplir con dichos derechos, mediante el Programa de Integración de la Unidad 
Educativa. 
 Tiene  Derecho a exigir Respeto, de lo demás integrantes de la Comunidad 
Escolar, en especial por parte de los adultos que se relaciones con él. En caso de 
incumplimiento por parte de los que están a cargo de su cuidado, deberán ser 
sancionados, según lo indica el Reglamento Interno del Establecimiento. 
 Todo Alumno, tiene Derecho a participar en la vida Cultural, Deportiva y 
Recreativa del Establecimiento y asociarse entre ellos, a formar parte de sus 
organizaciones escolares, participar y dirigir el Centro de Alumnos, de acuerdo 
a lo que disponga el Colegio. 
 Todo Alumno, tiene derecho a que se respete su libertad personal y de 
conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas  
 , culturales y su derecho a manifestar sus propias opiniones, en un marco de 
respeto hacia todas las personas que integran la Comunidad Educativa y al Proyecto 
Educativo del Establecimiento. 
 Es Derecho del Alumno, presentar ante las autoridades del Colegio, sus 
inquietudes y expresar su opinión en términos siempre de respeto. 
 Todo Alumno, tiene derecho a solicitar de sus demás compañeros, una 
presentación decorosa en el vestir y la utilización adecuada del Lenguaje. 
 Todo Alumno tiene derecho a no ser discriminado de ninguna forma, a estudiar 
en un ambiente de Tolerancia  y de respeto mutuo y a que se respete también, su 
integridad física moral y psicológica. 
 Todo Alumno, tiene derecho a ser informado de las causas o motivos de la 
sanción que afecte a su persona, la cual se deberá dejar constancia escrita de la 
misma, que sea aplicada. 
 Todo Alumno, tiene derecho a utilizar las dependencias del Establecimiento 
abiertas para ellos, siempre que lo hagan autorizados, asesorados y/o acompañados 
por un Profesor o Funcionario del Colegio. 
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 Todo Alumno, tiene derecho a ser informado de los contenidos a ser 
evaluados, como asimismo, ser evaluado de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente y ser promovido   de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción 
del Establecimiento. 
 En la eventualidad que una Alumna del Establecimiento, quede 
embarazada durante el año escolar , la Escuela con la finalidad de favorecer su 
maternidad y mantenerla dentro del sistema educativo , dispondrá de las siguientes 
medidas: 
 
 Un período de 08 semanas antes del parto y un período de descanso 
de 08 semanas después del parto. No se permitirá que la Alumna asista a clases con 
su hijo ya que la Escuela  no cuenta con las instalaciones necesarias para poder 
atender a lactantes y puede poner en riesgo la salud del menor. 
 Finalizado el año escolar respectivo, la Alumna será promovida de 
acuerdo a su rendimiento académico. Además de lo ya señalado, la Escuela 
dispondrá de un sistema de evaluación diferenciada y especial para la alumna, la 
que además podrá ser complementada con medidas como envío de guías a la casa 
y otras alternativas que aseguren a la Estudiante, su permanencia en el Sistema 
Escolar. 
 
 
X DEBERES DE LOS ALUMNOS: 
 
10° DEBERES GENERALES 
 

 Es un deber del Alumno, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 
todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Asistir a clases  estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 
capacidades. 

 Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar  
 Cuidad la infraestructura educacional y cumplir el Proyecto Educativo y las 

Normas expuestas en este Reglamento. 
 El Alumno, es responsable de sus deberes escolares, por lo tanto, debe 

preocuparse de utilizar sus cuadernos  y textos en forma adecuada y mantenerlos 
con las materias al día. 

 Presentar trabajos y tareas en los plazos dados por los profesores 
 El Alumno deberá preocuparse de mantener sus propios útiles escolares, en forma 

adecuada. 
 Todo Alumno que encuentre cualquier prenda u objeto , dentro del 

Establecimiento, y que no sea de su propiedad , deberá ponerlo de inmediato bajo 
custodia del Profesor Jefe o Inspectoría General 
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XI  
 
11° PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

12° Es obligatorio el uso de uniforme oficial del Establecimiento, para todos los 
Alumnos, sin excepción, siendo los Padres y Apoderado los responsables 
de velar que su pupilo cumpla con esta norma. 

13° El uso del uniforme es diario y deberá ser siempre correcto y limpio, como 
asimismo, la presentación personal del Alumno deberá ser siempre 
cuidadosa al máximo, manteniendo la limpieza de cada una de sus 
prendas, dándole unos usos adecuados y correctamente puestos. 

 
14° Todo Alumno debe usar siempre el uniforme oficial del Colegio esto es:  
 NIÑAS: Parka o Polerón, Polera ploma, (polera blanca en actos especiales 

y desfiles) falda,  panty o balerina ploma y zapatos negros. 
 NIÑOS: Parka o Polerón, Polera Ploma,( polera blanca en actos 

especiales y desfiles) Pantalón plomo y zapatos negros. Ambos deben 
usar obligatoriamente el Buzo del Establecimiento y zapatillas en las 
clases de Educación Física.  En relación al pelo, el Colegio exigirá un corte 
de pelo adecuado, tanto para las niñas, como asimismo, para los varones, 
que concuerden con la condición de Alumno, de un Establecimiento 
Educacional. 

15° Quedan prohibidos adornos e insignias ajenos al Establecimiento. Como 
asimismo, el uso de ropa de calle, a menos que sea autorizado 
expresamente por la Dirección del Colegio, en las oportunidades que 
considere conveniente. 

16° Las niñas pueden usar pinches de color negro, azul, blanco o gris, y un 
solo aro pequeño en cada lóbulo de la oreja. No se permitirá los colores 
extravagantes en el pelo ni algún otro tipo de accesorio. No se autoriza el 
uso de maquillaje o esmalte de uñas. En el caso de los varones, no se 
autoriza el uso de accesorios tales como, aros, piercing, extensores  u otro 
que corresponda a su condición de Alumno. 

17° Cada una de las prendas del uniforme y buzo del Establecimiento, deberán 
estar marcados con el nombre del propietario. 

18° El Alumno, debe traer al Colegio, sólo aquellos elementos necesarios para 
el desempeño de su condición de Estudiante. La pérdida de prendas de 
vestir, dinero, joyas,  teléfono, table u otro artículo de valor o 
entretención, será responsabilidad del Alumno y su Apoderado(a) y NO 
DEL ESTABLECIMIENTO. 

19° De conformidad con lo anterior, se entiende que cualquier objeto de valor 
que sea  Ingresado al Colegio, pasa a tener dentro de esfera de resguardo 
del Establecimiento, valor Nominal de cero pesos. 
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 12°   ASISTENCIA A CLASES Y EVALUACIONES 

   
 Dentro del deber de Asistencia que establece la normativa actual vigente, 

la obligación de asistencia y puntualidad se expresan en las siguientes 
normas: 

13° El Alumno deberá llegar puntualmente al inicio de la Jornada (08:30) 
considerándose atraso llegar después de esa hora. 

14° El Alumno que llegue atrasado, deberá ingresar por la entrada principal y 
la ó el Asistente de Educación que se encuentre en la portería, deberá 
dejarlo en la Inspectoría General, donde se le entregará la autorización 
correspondiente para que ingrese a clases, dejando constancia escrita de 
la hora de ingreso, en Libro que se mantendrá para el efecto.   

15° Ante la acumulación de tres atrasos, se le comunicará al Apoderado(a) el 
cual  deberá justificar personalmente a su pupilo en la Inspectoría General. 

16° De mantenerse la situación durante el año, la Dirección decidirá, previo 
análisis  del caso, otra medida disciplinaría. 

17° El Alumno que llegue atrasado a la sala de clases, solicitará permiso al 
Profesor de la Asignatura para ingresar , preocupándose de no interrumpir 
la labor del Docente y de los demás  compañeros que ya han  iniciado ya 
su trabajo, teniendo la autorización correspondiente de la Inspectoría 
General.  

18° Ante la acumulación de tres atrasos, se le comunicará al Apoderado(a) el 
cual deberá justificar personalmente a su pupilo en la Inspectoría General
   

19° Toda inasistencia a la jornada de clases deberá ser justificada por el 
Apoderado mediante una comunicación escrita, con letra legible, en la 
Agenda del Colegio, identificándose claramente la firma oficial del 
Apoderado, que está registrada en la Ficha de Matrícula. 

20° De no tener la justificación, el Profesor Jefe, se deberá comunicar 
inmediatamente con el Apoderado. 

21° Todos los Alumnos, deberán rendir en la hora y fecha establecida, las 
evaluaciones y/o trabajos programados por el Docente de la Asignatura. 

22° El Alumno que no pueda cumplir con una evaluación y/o trabajo, en la fecha 
establecida, deberá justificar con el Apoderado y solicitar la autorización 
correspondiente.  

23° El Alumno que tenga la Autorización de la Inspectoría General, para 
ausentarse el día de la Evaluación, estará en condiciones de rendirla a su 
regreso, como asimismo, con la entrega de algún trabajo con fecha 
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establecida y será el Profesor de la Asignatura quien determinará el día y 
hora que el Alumno cumplirá con dichas responsabilidades.                  

 
24° El Alumno que se ausente a una Evaluación o no entregue el trabajo en la 

fecha  acordada, sin la correspondiente autorización de la Inspectoría 
General, pero presente Certificado Médico original a la Inspectoría General, 
por su ausencia a la o las evaluaciones, en el primer día de regreso al 
colegio o con  anterioridad, podrá rendir su evaluación o entregar su trabajo, 
en la fecha y hora que el Docente de la Asignatura respectiva determine. 

25° El Alumno que sea autorizado a recalendarizar con el Profesor de la 
Asignatura  el día y hora de la rendición de su evaluación y/o trabajo y no 
se presente o no cumpla con la presentación  del trabajo será calificado con 
nota mínima, excepto en circunstancias excepcionales que serán 
evaluadas caso a caso por la Encargada de la Unidad, y el Docente que 
corresponda.  

26° Una vez finalizado el período de clases, los Alumnos deberán salir de la 
sala de clases de manera ordenada, una vez que se compruebe que la sala 
queda en perfectas condiciones de orden y aseo, para la siguiente clase 

 
 XII. NORMAS DE CONDUCTA 
 
  NORMAS GENERALES 
 
27° Todo Alumno debe estar en su sala durante todo el período de clases, no 

se permitirá estar fuera de ella sin la correspondiente autorización. 
28° Los Alumnos, no frecuentaran en horas de clases, sin la autorización 

correspondiente, las siguientes dependencias del Establecimiento; 
Biblioteca , Laboratorio de Computación , Comedor , Cocina , Sala de 
Profesores , Laboratorio de Inglés, Multicancha, Laboratorio de Ciencias, 
Auditorio , Sala Reuniones (ex Internado) y Prebásica. 

29° Los teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos, y de otro tipo no 
se deberán ingresar al Establecimiento, por lo que no se responsabilizará 
el Establecimiento ante la pérdida de ellos, siendo el Apoderado el 
responsable que el Alumno, cumpla con la norma.  

30° El Alumno no podrá salir de la sala de clases una vez comenzada la jornada 
de trabajo sin la autorización del Profesor, que se encuentre en la sala d 
clases, lo que busca mantener un orden y beneficiar a la comunidad de 
estudiantes.  

31° El Alumno que no ingrese a su sala de clases en el horario establecido, 
después del recreo o cambio de hora y no tenga justificación, se le 
registrará una anotación negativa en su hoja de vida. Cumpliendo tres 
atrasos se comunicará al Apoderado. 
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32° Por razones de salud y de Formación, queda totalmente prohibido al 
Alumno; Fumar cualquier tipo de cigarrillo o sustancia, ingresar o ingerir 
bebidas alcohólicas dentro del Establecimiento, en los alrededores  y en 
cualquier circunstancia en que lleve puesto el uniforme del Establecimiento. 

33° De igual forma  queda estrictamente prohibido el introducir al 
Establecimiento y demás lugares de la actividad escolar, elementos 
dañinos o peligrosos, estando especialmente prohibidas la 
introducción, consumo, comercialización y la tenencia de drogas, 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas , sustancias tóxicas o 
precursores de los mismos, armas de todo tipo, explosivos , balas 
casquillos, 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 Establecimiento. 

34° El Alumno deberá respetar en todo momento los bienes muebles e inmuebles 
puestos a su disposición y en consecuencia, deberá ocuparlos según su uso 
natural y obvio. 

35° En la situación que un Alumno se le deba administrar un medicamento durante 
el transcurso de la Jornada Escolar, será responsabilidad del Apoderado 
efectuarla, como asimismo, si estuviere enfermo, corresponderá al Apoderado 
retirar el Estudiante y llevarlo al Servicio de Urgencia si procediese, no así, en 
caso de un accidente escolar, el que será responsabilidad del colegio, 
trasladar al niño a la Asistencia Pública. 

36° Las demostraciones físicas de afectos deben ser <respetuosos, delicados y 
acorde con su edad. No se permiten besos, manoseos, sentarse en las faldas, 
actitudes inapropiadas, entre otras, considerando los niveles de desarrollo de 
los menores. 

 
 
XIII NORMAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO  
 
 El Establecimiento entiende que fuera del perímetro del Establecimiento, no 

puede regular las conductas sociales del Alumno, sin embargo, se advierte 
que  en el evento de llevar el uniforme o participar en una actividad escolar, 
aún sin uniforme, deberá cumplir las mismas normativas que se aplica en la 
Unidad Educativa. 

37° Tanto las salidas  y actividades escolares fuera del Establecimiento, como las 
actividades realizadas dentro del colegio fuera del horario habitual de clases, 
se considerarán una extensión de la actividad escolar, por lo cual se aplica la 
misma normativa que se utiliza internamente en el colegio. 

39° El comportamiento de un Alumno  debe estar acorde  a las explicitadas  en 
las normas de convivencia tanto dentro como fuera de él, no hacerlo 
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constituye una falta de autenticidad y de falta de adhesión al Proyecto 
Educativo.  

 
40° Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos del 

Establecimiento, que se registren fuera de él y que representen un menoscabo 
para la imagen del Colegio, podrán ser sancionadas por la Dirección de la 
Unidad Educativa.  

 
 
XIV INFRACCIONES A LA NORMAS 
 
41° Las infracciones a las normas, serán sancionadas de acuerdo y 

proporcional a la infracción cometida, frente a las cuales se podrá 
presentar una apelación escrita, la que deberá contener los medios de 
prueba y los argumentos que hacen procedente la rebaja de la sanción 
o su exculpación definitiva de la sanción aplicada. Dicha solicitud  se  
presentará ante la Dirección del Establecimiento, quien deberá 
resolverla en el plazo de 05 días hábiles. 

42° En caso de infracción a cualquiera de las prohibiciones indicadas en el 
presente reglamento, el Comité de Convivencia y la Dirección del 
Colegio, puede sancionar al infractor  hasta con la cancelación de 
matrícula para el año siguiente o su expulsión inmediata, de acuerdo a 
la falta cometida. 

43° Durante la vigencia del respectivo año escolar, no se pondrá cancelar la 
matrícula, suspender o cancelación de la matrícula un Alumno, por causales 
que se deriven exclusivamente, de la situación socioeconómica o del 
rendimiento académico. 

44° En casos extremos y como última medida se aplicará la cancelación de la 
matrícula   de un Alumno. Constituye razón para expulsar un Alumno en forma 
inmediata del Colegio, si incurre en una falta gravísima que atente contra la 
Convivencia Escolar, tales como situaciones de Bullying, Agresión a un 
miembro de la Comunidad Escolar, Acoso Escolar o faltas que constituyan 
delito, con la debida aprobación de la Dirección del Colegio, en conjunto con 
el Comité de Convivencia. 

45° Constituyen razones para ser cancelada la matrícula de un Alumno, durante 
el año Escolar: 

a) El estar dos Semestres seguidos con condicionalidad de algún tipo, la que se 
hace efectiva el año escolar siguiente. 

b) Incurrir en alguna de las faltas contempladas en el presente reglamento, la 
que se aplicará en el momento que se tome la decisión y sea comunicada por 
la Dirección al Apoderado por escrito.  

46° En el caso de  cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar, dentro 
de 10 días corridos desde que fue notificado de la sanción, fundado en nuevos 
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antecedentes, antes la Dirección del Establecimiento, cualquiera de las 
medidas aplicadas en virtud del presente reglamento. 

47° La Dirección del Establecimiento tendrá un plazo de 05 días hábiles para 
entregar su respuesta, una vez resuelta la sanción, se aplicará 
inmediatamente. 

  

48° Si un Alumno es condenado por un delito por la justicia Chilena o extranjera, 
el Establecimiento se reserva el derecho de no renovar la matrícula para el 
año siguiente. 

49° Se prohíbe cualquier acción u  omisión que atente contra o vulnere la Sana 
Convivencia Escolar, por lo que se investigará cualquier denuncia que se 
presente de acuerdo al protocolo existente, con el fin de determinar 
responsabilidades y aplicar las medidas o sanción, que la situación amerite, 
todo lo cual deberá ser documentado por escrito los procedimientos 
realizados, los que deberán ser remitidos a la Dirección del 
Establecimiento, para su resolución definitiva. 

50° Toda situación que vulnere la Sana Convivencia, dentro o fuera de la sala 
de clases, por parte de un Alumno, debe quedar registrada por escrito , en 
la hoja de vida del Estudiante , como asimismo, cualquier sanción que se 
le aplique en la caso que corresponda. 

51° Sin perjuicio de que los Padres o Apoderado deba responder  de los  
destrozos materiales, el Alumno que participe en actos vandálicos o de 
sabotaje en contra de los bienes del Establecimiento, será sancionado de 
conformidad  con las medias expresadas en el presente reglamento, sin 
perjuicio  del deber de denuncia que le corresponde al Director de la Unidad 
Educativa y a los Docentes, en el  caso de que la destrucción sea 
constitutiva de delito. 

52° Las  faltas a la Buena Convivencia Escolar, para efectos del presente 
Reglamento, se graduaran como; Leves, Graves o Gravísima, de acuerdo 
a la siguiente descripción: 

  
 FALTAS LEVES: Se refiere a actitudes y conductas que no respeten 

normas básicas de convivencia, sin involucrar daño físico o psicológico a sí 
mismo o a otros miembros de la Comunidad Escolar. 

  
 FALTAS GRAVES: Se refiere a actitudes o conductas que atenten contra 

la integridad física y/o psicológica, propia o de otro miembro de la 
Comunidad Escolar, considerándose faltas Graves, la reiteración de faltas 
Leves. 

 
 FALTAS GRAVÍSIMAS: Se refiere a actitudes o comportamientos que 

atenten gravemente contra la integridad física o psicológica, propia o  de 
terceros. También se considerarán faltas gravísimas la reiteración de faltas 
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graves. Serán consideradas faltas gravísimas además, los delitos o cuasi 
delitos determinados por las disposiciones legales vigentes relacionadas 
con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Ley 20.536 sobre Violencia 
Escolar. 
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    DEFINICION                                DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALTAS 
LEVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTITUDES Y 
CONDUCTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Que afectan el 
ambiente  y/o el proceso de 
aprendizaje 
 
 
2.- Que no respeten 
normas básicas de 
convivencia 
 
 
3.- Que no involucren daño 
físico o psicológico 
 
 
 
 
 
 

a.-Conducta disruptiva 
controlable; Ej: conversar en 
clases , interrumpir , invadir el 
espacio de otro, no formarse 
en la fila en silencio, no 
contestar adecuadamente al 
Prof. ,balancearse en la silla 
,ingresar a clases después de 
la hora que corresponde 
,entre otras. 
b.-No traer justificativo , en el 
caso de no realizar Educ. 
Física o al faltar a clases 
c.-No cumplir con la norma de 
uso del uniforme. 
d.-No respetar normas 
elementales , tales como: 
1.-Establecer siempre 
contacto visual, con la 
persona a quien   se dirija 
2.-Responder al Profesor(a), 
Sí , Srta., Sr. , Profesora , Tia 
, ó  ,No Srta., Sr. , Profesora , 
Tia , Profesor , Tío etc. . 
3.-Siempre caminar y no 
correr dentro del edificio 
4.-Botar la basura en el 
basurero de la sala o fuera de 
ella 
5.-Si no entiende algo, 
preguntar cortésmente 
6.-Dar las “Gracias” cuando 
alguien le pase o regale algo 
7.-Mostrar respeto por la 
propiedad ajena, no tomar 
pertenencias de otros sin su 
autorización 
8.-Caminar siempre en 
columna con su Profesor(a) 
cuando se traslade de un 
lugar a otro del 
Establecimiento 
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9.-Respetar las reglas de 
conversación. No interrumpir 
cuando alguien esté hablando 
10.-Dar preferencia a las 
damas, ante todo evento 
11.-Aceptar y respetar a todas 
las personas 
12.-Presentarse a clases sin 
sus tareas , materiales, 
trabajos , o exposiciones  
13.-Relacionarse de manera 
inadecuada entre pares de 
diferente  o ambos sexo 
(pololear) 
 

            

                          
 
 
 
FALTAS 
GRAVES 

Actitudes y conductas: 
 
1.-Que dañan a otros 
física o psicológicamente 
en forma no premeditada 
 
2.-Que afecten la 
Convivencia Escolar 

1.-Faltas leves reiteradas más 
de dos veces 
2.- Agresión física o verbal  
3.- Daño a la propiedad 
4.-Conductas que desafían la 
autoridad, Ej. Arrancarse, no 
seguir instrucciones 
pedagógicas, contestar con 
palabras no apropiadas, 
mentir. 
5.-Empujar, escupir , excluir 
del juego en forma reiterada, 
hacer zancadilla, burlarse , 
entre otras 
6.- Utilizar el celular durante la 
clase, para hablar, escuchar 
música, ingresar a una red 
social, sin autorización del 
Profesor. 
7.- Expresarse verbalmente 
utilizando insolencias y 
palabras soeces, entre pares 
o hacia cualquier miembro de 
la Comunidad Escolar. 
8.- Bajar los pantalones a otro 
compañero(a) 
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9.- Tener conductas de 
connotación sexual 
10.- Falsificar firmas o 
suplantar al Apoderado(a) en 
cualquier forma 
11.- Fumar en  cualquier 
dependencia del 
Establecimiento   
12.- Retirarse del Colegio, sin 
autorización 
 

 
 
 
 
 
FALTAS 
GRAVÍSIMAS 

Actitudes y conductas: 
 
 
1.-Que atente gravemente 
con la integridad física o 
psicológica 
en forma premeditada 
 
2.-Actitudes y conductas 
que atenten contra la 
convivencia escolar  

1.-Faltas graves reiteradas, 
más de dos veces 
2.-Faltas graves realizadas en 
forma intencional y/o 
premeditada 
3.-Amenazar verbal y/o 
gestualmente 
4.-Exclusión intencionada 
5.- Robar o hurtar 
6.-Destruir propiedad ajena 
7.-Actos vandálicos o 
terroristas 
8.-Ver ,bajar , compartir, por 
cualquier medio pornografía 
9.- Ingresar, portar, 
consumir cualquier tipo de 
droga o alcohol, dentro del 
Establecimiento.  
10.-Agredir físicamente , a 
cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar 
11.-Participar en cualquier 
acto de violencia hacia 
terceros, utilizando o no el 
uniforme institucional, fuera 
del recinto del 
Establecimiento 
12.-Abusar , en cualquiera de 
su formas a algún miembro de 
la Comunidad Escolar 
13.-Mofarse, ridiculizar , 
ofender , insultar, denigrar , 
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injuriar ,en forma verbal ó a 
través de cualquier red social 
13.- Mostrar los genitales 
14.- Adulterar cualquiera de 
sus aspectos, el Libro de 
Clases 

  15.-Daño al prestigio del 
Colegio 
16.-Agresión verbal , física o 
cibernética 
17.-Humillación pública 
18.-Intimidación 
19.-Amenaza , en cualquiera 
de sus formas , verbal , 
gestual , redes  sociales 
20.- Cualquier falta que 
constituya delito 
21.-Cualquier forma de falta 
de respeto o conducta 
violenta a Profesores u otro 
integrante de la Comunidad 
Escolar 
22.- Agresión física entre 
pares y/o a  cualquier 
miembro de la Comunidad 
Escolar 

 
 

53°  Para efectos del presente Reglamento, esta clasificación de faltas, que 
atenten contra la Sana Convivencia, entre los integrantes de la Comunidad 
Escolar,  también se aplicará  el mismo criterio en el caso  de los 
Apoderados,(artículo 52) si la situación o episodio que involucrase a uno 
de ellos, se produjese. 

54° En el caso de un falta gravísima, se procederá a cancelar su condición de 
Apoderado Titular de la Unidad Educativa, teniendo que dejar una tercera 
persona de su confianza, como tal ,en el caso de mantener su Estudiante 
en el Colegio. 

55° En el caso de los Funcionarios del Establecimiento, se aplicara la normativa 
vigente contemplada en el Código del Trabajo y/o Estatuto Docente, según 
corresponda. 
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    DEFINICION                                
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
FALTAS 
LEVES 
 

 
1.- Que afectan el 
ambiente  y/o el proceso 
de aprendizaje 
 
 
2.- Que no respeten 
normas básicas de 
convivencia 
 
 
3.- Que no involucren 
daño físico o psicológico 
 
 
 

1.-No cumplir con su rol de 
Apoderado(a) 
2.-No seguir el conducto 
regular , ante cualquier 
circunstancia  
3.-No tomar conocimiento 
cuando se requiera, del 
rendimiento y 
comportamiento de su 
Pupilo(a) 
4.-No firmar documentos 
enviados al hogar , con ese 
fin 
5.-No asistir a Reunión de 
Apoderados de Curso y/o 
general 
6.-No hacer cumplir las 
normas del Establecimiento a 
su pupilo 
7.-No enviar a su Pupilo, con 
el uniforme del Colegio 
8.-No remitir justificación 
escrita, por atraso o ausencia 
de su Pupilo al Colegio, entre 
otras 
9.-Dirigirse a cualquier 
miembro de la Comunidad 
Escolar , con groserías 
  

 
 
 
 
FALTAS 
GRAVES 
 
 

Actitudes y conductas: 
 
1.-Que dañan a otros 
física o psicológicamente 
en forma  premeditada e 
intencional 
 
2.-Que afecten la 
Convivencia Escolar 

1.-No respetar a cualquier 
miembro de la Comunidad 
Escolar 
2.-No asistir a tres reuniones 
de Apoderados del Curso de 
su Pupilo 
3.-Abordar verbalmente a 
algún Alumno(a), dentro o 
fuera del Establecimiento, 
para representarle algo 
4.- Mofarse, ridiculizar, 
ofender, insultar, denigrar, 
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injuriar, en forma verbal o a 
través de las redes sociales, 
a cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar 
5.-Ingresar bajo la influencia 
del alcohol o drogas al 
Establecimiento 

 
 
 
 
 
 
FALTAS 
GRAVÍSIMAS 
 

Actitudes y conductas: 
 
 
 
 
1.-Que atente 
gravemente con la 
integridad física o 
psicológica 
en forma premeditada 
 
2.-Actitudes y conductas 
que atenten contra la 
convivencia escolar 

1.-Insultar verbalmente a 
algún miembro de la 
Comunidad Escolar. 
 
2.-Agredir físicamente a 
cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar 
 
3.-Amenazar, a través de 
cualquier forma, a algún 
miembro de la Comunidad 
Escolar 
 
4.-Ingresar alcohol o 
cualquier tipo de droga, al 
Establecimiento 
 
5.-Robar o hurtar, especies, 
artículos, equipos, 
implementos del 
Establecimiento 
 
6.- Cualquier falta que 
constituya delito 
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XV DEBIDO PROCESO: PRESUNCION DE INOCENCIA, DERECHO A SER 
ESCUCHADO Y DERECHO DE APELACIÓN 
 

56° Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para 
todos los involucrados y para la Comunidad en su conjunto, será impuesta 
conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados 
y procurando siempre la mayor protección y reparación del afectado y la formación 
del responsable. 

 Al aplicar la sanción, se tendrán presente los siguientes criterios: 

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado 

 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de el o los agresores 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato 

 Haber actuado en anonimato, con una, con una identidad falsa o escondiendo su 
rostro. 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa 

 Haber agredido a algún miembro de la Comunidad Escolar 

 La conducta anterior mostrada por el , o los , agresores 

 El abuso de una posición superior. Ya sea física , moral de autoridad u otra 

 La discapacidad o indefensión del afectado 
 
 
57° Previo a aplicar una medida o sanción, se escuchara la versión de todos los 

involucrados dejando registro por escrito, considerando el contexto y las 
circunstancias que rodean la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y arbitrariedad. 
El procedimiento deberá respetar el “debido proceso”, lo que significa, establecer y 
asegurar el  derecho de todos los involucrados. Para efectos del, “debido proceso”, 
se consideraran los siguientes aspectos para el afectado: 

 Que sea escuchado en todas las instancias 
 Que pueda acompañar toda clase de pruebas que acrediten la inocencia o atenúen 

la responsabilidad 
 Que se presuma inocencia, hasta que no se demuestre lo contario 

 Que se reconozca su derecho a apelación 
 
58° La apelación deberá ser interpuesta ante el Director, dentro de un plazo 

de 05 días corridos, por escrito y la Dirección deberá resolver en el mismo 
plazo, la apelación presentada. La notificación de la Resolución de la sanción, 
se hará por escrito y en presencia de al menos, dos personas que el Director 
designe. 

59° Frente a una denuncia que haga cualquier miembro de la Comunidad Escolar, 
verbal o escrita , ante el Director del Establecimiento, el Encargado de Convivencia 
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del Colegio, procederá a realizar una investigación interna, para determinar la 
veracidad y eventuales responsabilidades que puedan existir  frente a lo 
denunciado, la que se deberá hacer por escrito y en el menor plazo posible, 
remitiendo su resultado al Director del Establecimiento, una vez finalizada,  quien 
deberá dar cuenta por escrito  del  resultado de la misma , a los involucrados y en 
presencia de al menos dos personas que el Director designe, proceso que se debe 
realizar bajo la premisa siempre, de el  “debido proceso”. 
 
 
 
XVI  SANCIONES Y FALTAS 
 

60° El Alumno que no respete las normas establecidas dentro y fuera de la sala de 
clases, en cualquier dependencia, acto oficial o fuera del Establecimiento, incluido 
el traslado de los estudiantes en los medios de movilización de la escuela, será 
sancionado con medidas pedagógicas según su gravedad, su edad y nivel de 
desarrollo, con alguna de las siguientes sanciones: 

 

         FALTAS LEVES        FALTAS GRAVES     FALTAS 
GRAVÍSIMAS 

1.-Advertencia verbal 
2.- Diálogo pedagógico 
y correctivo (reglas y 
normas de 
convivencia) 
3.-Amonestación 
verbal 
4.- Amonestación 
escrita en su hoja de 
vida 
2.-Advertencia visual 
Ej.: Cuadro , sol, nube, 
estrella, etc. 
3.-Pérdida de minutos 
de recreo 
4.-Recordatorio de 
expectativas de la 
clase  
5.-Trabajo comunitario 
dentro de la sala o 
frontis de ella 

1.-Advertencia verbal 
2.-Disculparse con la 
víctima incluyendo acto 
reparatorio, Ej: carta o 
dibujo con disculpas. 
Diálogo pedagógico y 
correctivo 
3.-Amonestación verbal 
4.- Amonestación 
escrita en su hoja de 
vida 
5.-Comunicación 
escrita a Apoderado 
6.-Citación Apoderado 
3.-En caso de daño a 
propiedad, realizar acto 
reparatorio, Ej: limpiar, 
ordenar, restituir lo 
dañado  
4.-Anotación negativa 
en su hoja de vida 
5.-Comunicación 
escrita a Apoderado(a) 

1.-Suspensión de 
clases inmediata, por 
tres días hábiles, 
mínimo. 
2.-Condicionalidad de 
la matrícula 
3.-Cancelación de la 
matrícula  Inmediata. 
5.-Derivar el caso al 
Encargado de 
Convivencia y Comité 
6.-Implementar un plan 
de apoyo con 
profesionales internos 
y/o externos, junto al 
compromiso de los 
Padres o tutor 
responsable del 
Alumno(a) 
7.-Inhabilitado para 
representar al colegio 
8.-Registro escrito del 
o los episodios 
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6.-Derivar el caso al 
Encargado de 
Convivencia y Comité 
7.- Asignar roles 
dentro y fuera de la 
sala, por ejemplo, 
supervisar aseo y 
ornato. 
 

6.- Suspensión 
temporal 
7.- Condicionalidad de 
la matrícula 
8.- No renovación de la 
matrícula 
5.-Derivar el caso al 
Encargado de 
Convivencia y Comité 
6.-Implementar un plan 
de apoyo con 
profesionales internos 
y/o externos, junto al 
compromiso de los 
Padres o tutor 
responsable del 
Alumno(a) 
7.-Trabajo comunitario 
en dependencias de la 
escuela o patios 
8.-No representar al 
colegio en actividades 
académicas, culturales, 
artísticas y/o 
deportivas, en al menos 
, tres oportunidades 
9.- Suspensión de 
clases por ; 01,02,03 
días hábiles 
10.-Inhabilitado para 
representar al colegio 

ocurridos y de las 
acciones emprendidas 
por el Establecimiento 

 
 

 
61° Por su carácter Formativo, el presente Reglamento de Convivencia en cada acción 

o estrategia  que se implemente, debe cautelar este principio, como asimismo, la 
presunción de inocencia y el debido proceso, según corresponda, por lo que las 
sanciones a las faltas gravísimas serán aplicadas teniendo en cuenta todo lo anterior  
siendo el Comité de Convivencia una instancia consultiva a la que el Director puede 
convocar, con el fin de obtener de él, un asesoramiento respecto de la medida que 
se adopte  como Establecimiento, frente a una determinada  falta. 
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XVII SOBRE EL PROCESO DE COMPROMISO, ADVERTENCIA Y 
CONDICIONALIDAD 
 

62° Un Alumno que no tuviese una superación notoria y persistiese en bajo rendimiento 
académico o disciplinario, por razones que están sujetas al desarrollo de la voluntad 
, nivel de madurez apropiado a la edad u organización personal o familiar, el 
Apoderado firmará un carta Compromiso, documento que, siendo analizado 
previamente por el equipo de Convivencia y el Profesor Jefe respectivo solicitará 
tareas específicas o demostración de actitudes de superación en los ámbitos  de 
rendimiento, responsabilidad o de la disciplina, en un período determinado donde 
será evaluado el cumplimiento del compromiso, procedimiento que también puede 
ser extendido cuando el Apoderado quien ha incumplido las normas y solicitudes del 
Establecimiento. 

 
63° Para las situaciones disciplinarias, será el equipo de Convivencia y Profesor Jefe, 

quienes determinen, evaluando el cumplimiento de este compromiso en los tiempos 
definidos para ello, la entrega en una primera etapa de una Carta de Advertencia, la 
cual indicará los procedimientos a seguir. En las situaciones académicas se 
considerar, el Reglamentos de Evaluación y Promoción del Colegio. 

 
64° En caso de que no cumpla con lo solicitado en la Carta de Advertencia, se aplicará 

la Condicionalidad de la Matrícula del Alumno (a), a partir de la fecha de la decisión, 
la que será notificada por escrito al Apoderado(a) y Alumno(a). 
 

65° La Condicionalidad de la Matrícula puede ser entregada de forma inmediata, sin que 
el Alumno tenga Carta de Compromiso y Advertencia, por las siguientes razones: 
 Falta de adhesión del Alumno y/o Padres o Apoderado con el Proyecto 
Educativo del Establecimiento. 
 Incumplimientos reiterados del Alumno de las Normas de Convivencia, 
establecidos en el presente Reglamento. 
 Comportamiento de extrema gravedad, de cualquiera de las obligaciones y 
deberes del Alumno que han sido establecidos en el presente Reglamento. 
 Ausencia de compromiso de los Padres en el cumplimiento de sus 
obligaciones, contenidas en el presente Reglamento. 
 Otras que afecten gravemente a otro integrante de la Comunidad Escolar en 
su vida personal, física, psicológica y/o profesional, a través de cualquier medio. 
Todo lo anterior, quedará registrado en la hoja de vida del Alumno en el Libro de 
Clases.  

  
66° La Condicionalidad de la Matrícula se entregará por un plazo de tiempo definido, al 

final del cual esta será revisada por el Equipo de Convivencia junto al Profesor Jefe 
y el Director del Establecimiento, determinándose si se cumplen las condiciones para 
levantar la Condicionalidad o esta continúa durante otro periodo por definir. 
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67° El tiempo máximo que un Alumno puede permanecer Condicional, es de tres 

semestres consecutivos o alternados y al término de los tres semestres se levanta la 
Condicionalidad y se procederá a revisar la situación. En tal caso, se podrá dejar sin 
efecto la Condicionalidad o se procede a dar anuncio de no renovación de la 
matrícula del estudiante para el año siguiente. 

68° La participación de los Alumnos Condicionales en viajes de estudio, salidas a terreno, 
giras u otros eventos especiales se evaluará en cada situación, pudiendo 
determinarse la no participación del Alumno. 

69° El Colegio se reserva el derecho de suspender la participación de uno o más alumnos 
en la ceremonia de Egreso u otra, cuando la conducta del Alumno lo amerite y/o 
ponga en riesgo el normal curso de la misma.   

 
 
XVIII SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA 
 
70° Durante la vigencia del año respectivo no se podrá cancelar la matrícula, suspender 

o expulsar uno o más Alumnos, por causales que se deriven solo y exclusivamente 
de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos, lo anterior sin 
perjuicio del derecho de repitencia que tiene el alumno por falta de rendimiento. 

 
71° En casos extremos y como última medida se aplicará la expulsión de un Alumno, 

constituyendo razón para expulsar un Estudiante, en forma inmediata del Colegio, si 
incurre en alguna falta gravísima que atente contra la Convivencia Escolar, tales 
como Bullying o acoso escolar, faltas que constituyan delito, agresión física a algún 
miembro de la Comunidad Escolar, entre otras, con la debida aprobación del Director 
del Establecimiento en conjunto con el Comité de Convivencia. 

 
72° En el caso de la cancelación de matrícula, el Apoderado o Alumno podrá apelar por 

escrito, dentro de un plazo de 10 días corridos, desde que fue notificado de la 
sanción, fundado en nuevos antecedentes ante la Dirección del Establecimiento, 
cualquiera de las medidas aplicadas en virtud del presente Reglamento. 

 
73° La Dirección tendrá un plazo de 5 días hábiles para entregar su respuesta, la que 

una vez resuelta se aplicará inmediatamente. 
74° Si un Alumno es condenado por un delito por la justicia chilena o extranjera, el 

Colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula para el año siguiente. 
 
XIX RECONOCIMIENTO DESTACADO POR CUMPLIMIENTOS 
 
75° El Alumno que se destaque por un compromiso sobresaliente con los valores del 

Proyecto y Comunidad Educativa durante el semestre o anualmente, será 
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reconocido públicamente en algún acto oficial del Colegio, como así mismo, su 
rendimiento académico el que será motivo de distinción ante sus pares. 

 
76° No obstante lo anterior, además se deberá reconocer y destacar de igual forma, a 

aquél Alumno que, muestre avances significativos, en aspectos tales como; 
conducta, rendimiento o participación positiva en el desarrollo de la clase, en 
cualquier asignatura, las que pueden ser desde : 

 Refuerzo positivo individual o grupal, privado o público, felicitar verbalmente, 
explicitando logros, destacando conductas positivas, etc., otras que el Profesor 
decida estrellas, caritas felices, calcomanías, etc. 

 Comunicación a los Padres o Apoderados, en forma de nota o tarjeta. 

 Diplomas entregados en la sala o ante una formación de todos los Alumnos de la 
Escuela 

 Anotación positiva en el Libro de Clases (después de tres, otra distinción mayor) 

 Carta de felicitaciones a los Padres 

 Almuerzos especiales 

 Viajes especiales 

 Otros 
 

XX.-  NORMAS DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS  
   ACTIVIDADES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO  
 

a) Libre de Uniforme. 

1.- Durante el año escolar, la dirección del establecimiento autorizará que los 
alumnos asistan a clases sin el uniforme escolar obligatorio  
2.- Los alumnos y alumnas podrán asistir con jeans y zapatillas, conservando la 
polera oficial del colegio  
3.- No se permitirá el ingreso de alumnos con vestimentas ceñidas, calzas, 
pantalones cortos, o cualquier tipo de vestimenta no adecuada para un recinto 
escolar. Tampoco se permitirá el uso de maquillaje y adornos prohibidos por 
reglamento  
4.- Cuando corresponda realizar clases de educación física el alumno deberá traer 
su uniforme deportivo, no se le permitirá realizar actividad física sin los implementos 
adecuados..  
.  
b) DIA DEL ALUMNO  
1.- Las actividades de celebración del día del alumno serán organizadas de acuerdo 
al Calendario Escolar Anual.  
 
c) FIESTAS PATRIAS  
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1.- Las actividades de celebración de Fiestas Patrias serán organizadas de acuerdo 
al Calendario Escolar Anual.  
2.- Estas actividades serán organizadas por una comisión designada por la dirección 
del colegio.  
3.- La dirección del establecimiento deberá revisar y autorizar los stands y las 
actividades propuestas. 
 

d) ANIVERSARIO DEL COLEGIO  
1.- Las actividades de celebración de aniversario serán organizadas en el periodo 
del año escolar que la dirección en conjunto con el consejo de profesores determine 
como mas atractivo y menos perjudicial en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
2.- Estas actividades serán organizadas conjuntamente por una comisión designada 
por la dirección del colegio. 
3.- La dirección del establecimiento deberá revisar y autorizar las actividades 
propuestas. 
 
ACTIVIDADES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO  

a) SALIDAS PEDAGÓGICAS  

Durante una salida pedagógica se aplicará el siguiente protocolo:  

1.- Durante el desarrollo de la actividad, los docentes contarán con la identificación 
pertinente, quienes portarán una credencial rotulada con la frase distintiva de 
profesor guía del curso.  
2.- Llegando al lugar del evento, los profesores guías ubicarán al curso según lo 
dispuesto en el lugar de acogida.  
3.- La permanencia en el lugar estará resguardada por las medidas de seguridad que 
tiene ese recinto.  
4.- Los horarios de salida y regreso se especifican en el documento: Autorización 
de Salida Pedagógica entregada al hogar y firmada por el apoderado.  
5.- En caso de accidente, el estudiante estará cubierto por el Seguro Escolar 
(Decreto 313/Ley Nº 16.744), según se especifica en el Protocolo de Accidente 
Escolar de nuestra institución, educacional 
6.-Con respecto a la movilización, ésta se realizará en buses particulares contratados 
para tal efecto; con los permisos y seguros de transporte de pasajeros al día.  
7.- El comportamiento de los alumnos durante la salida pedagógica estará regulado 
en todos sus ámbitos por el Reglamento Interno y manual de convivencia 
institucional. 

 
XXI.- CUMPLIMIENTO DE LAS FALTAS. 

Articulo 77 

 En casos que por algún motivo el alumno (a) debiese ser amonestado de forma verbal o por 

escrito, dependiendo la falta, el Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar o 
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profesor jefe del Alumno (a) harán efectiva la amonestación y lo dejaran registrado en la hoja 
de vida del alumno informado del acto a los demás interesados, como de ameritar también 

compartirán la información con el apoderado de alumno (a) en cuestión  

 

Artículo 78. El procedimiento ante la suspensión de estudiantes es el siguiente:  

Citación de apoderada/o.  

Inspectoría General debe informar de la medida (días de suspensión, fecha de inicio, término 

y reincorporación) a la/al profesora/or jefe, convivencia escolar y a otra/o funcionaria/o que 

sea pertinente.  

El día de la citación, contactar a apoderada/o si tiene un retraso importante mas allá de 20 

minutos. Dejar registro en el ‘Acta de atención de apoderada/o’ de la llamada y conversación 

en caso que ocurra. Volver a citar a apoderada/o en caso de inasistencia.  

Visita por parte de alguna de las profesionales de la dupla psico-social o asistente de la 

educación, durante los dos días hábiles siguientes. Esta medida debe ser comunicada a 

Encargado de Convivencia Escolar informando el mismo día en que la segunda citación no se 

concrete, con el objetivo de planificar visita para el día siguiente o subsiguiente.  

Cuando la suspensión de la/del estudiante responda a una falta que atenta contra la integridad 

psicológica y/o física de un tercero o de sí misma/o, desarrollará las actividades lectivas en 

lugar distinto al aula con una/un funcionaria/o designado por Inspectoría General, hasta que 

se concrete la citación con la apoderada y se aplique la medida.  

La/el docente a cargo es responsable de entregar el material pedagógico a Inspectoría General, 

ésta lo derivará a quien continúe el avance curricular del estudiante durante el periodo de su 

suspensión  

La/el docente es responsable de llevar un registro de las actividades que se envían a domicilio 

y que son recibidas desde él durante el periodo de suspensión. Además, debe cerciorarse que 

la/el apoderada/o firme el ‘Acta de trabajo al hogar’, tomando conocimiento sobre el 

procedimiento. 

 

 

XXII.-  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  
 
 ARTÍCULO 79: DERECHOS:  
 1.- A que su pupilo (a) reciba una educación conforme a los valores expresados en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y los programas de estudio vigentes.  
 2.- A ser informado por las instancias correspondientes sobre los procesos de 

aprendizaje, desarrollo personal, social y conductual de su pupilo (a) en el Colegio.  
 3.- A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante 

eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su pupilo 
(a).  

 4.-A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados 
por el Colegio.  

 5.- A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario 
establecido.  
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 6.- A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

 7.- A elegir o ser elegido para integrar la Directiva de Curso, siempre que cumpla con 
las exigencias requeridas para cada caso como: asistencia y puntualidad a las 
reuniones. En caso de no cumplir con el propósito de ser un apoyo al profesor jefe, 
pierde la confianza del Colegio y, por lo tanto, debe dejar su cargo.  

 8.-A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su 
transgresión y procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de la 
formación integral de los estudiantes.  

 
ARTÍCULO 80: DEBERES Y OBLIGACIONES  
 
 1.- Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 

Convivencia Escolar. 
 2.- Respetar los conductos regulares establecidos en el presente Reglamento.  
 3.- Tratar con respeto y dignidad a los docentes, asistentes de la educación y a todo 

el personal dependiente del colegio. Las faltas a las normas de urbanidad o respeto, 
amenazas, agresiones verbales o físicas de cualquier especie o por cualquier medio 
constituyen infracciones graves al presente Reglamento.  

 4.- Proteger y acompañar en el proceso de formación de su pupilo/a en los ámbitos 
físico, psico-emocional y pedagógico.  

 5.- Respetar los derechos del estudiante y acompañarlo en el cumplimiento de sus 
deberes.  

 6.- Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio para respaldar el 
acompañamiento del estudiante. Este deber reviste un especial carácter ineludible y 
de obligatoriedad:  

 A.- Las reuniones de apoderados  
 B.- Las Jornadas de Escuelas para Padres.  
 C.- Todas las actividades convocadas y dispuestas por el Colegio.  
 D.- Las entrevistas solicitadas por profesores jefes, Directores, u otros estamentos. 

El incumplimiento injustificado de cualquiera de estas obligaciones constituye una 
infracción grave al presente Reglamento de Convivencia Escolar, al Proyecto 
Educativo Institucional  

 7.- Justificar la ausencia a clases, reuniones, jornadas o actividades oficiales 
promovidas por el Colegio (por escrito o personalmente, según sea el caso).  

 8.- Brindar un trato respetuoso y cordial a todas las personas y miembros de la 
Comunidad Educativa, cualquier infracción a esta obligación constituirá infracción 
grave. Revestirá especial gravedad cuando estos actos sean en contra de las 
Autoridades Públicas. 

 9.- Responder, en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta, circulares o 
agenda.  

 10.- Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a personas extrañas, 
estudiantes u otros padres, que vayan en menoscabo del Colegio o de cualquier 
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miembro de la comunidad, sin antes informarse sobre la verdad de los hechos con 
quien corresponda, por cualquier medio verbal, escrito u electrónico. La infracción a 
esta norma configurará una falta grave al presente Reglamento.  

 11.- Supervisar y exigir la asistencia a clases conforme a las exigencias de uniforme 
y presentación personal contenidas en este Reglamento.  

 12.- Retirar puntualmente a su pupilo(a) conforme al horario de salida establecido 
por el colegio, según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado.  

 13.- Acatar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la comunidad cuando 
el perfil del apoderado no se adecúe al Proyecto Educativo Institucional o cuando el 
estudiante no cumpla con los requisitos de promoción y permanencia estipulados en 
el Reglamento de Evaluación del Colegio como también en la normativa de este 
Reglamento de Convivencia Escolar y Proyecto Educativo Institucional.  

 14.- Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades 
pastorales y de formación. Estas serán debidamente informadas a los estudiantes, 
padres y apoderados.  

 15- No consumir ni comercializar sustancias nocivas e ilícitas (drogas o alcohol) 
dentro del establecimiento o sus alrededores.  

 16.- Preocuparse de mantenerse constantemente informados de los sucesos 
pertinentes a la educación y formación de sus pupilos (as), a través de la revisión 
permanente de la agenda e información escolar vía página web entre otros.  

 17.- Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias del Colegio. 
 18.- Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del establecimiento por 

cualquier  medio constituirá infracción grave al presente Reglamento. Su mal uso 
será considerado una agravante.  

 19.- Los apoderados deben cuidar la infraestructura y bienes muebles que se 
encuentren dentro del colegio. El daño o apropiación de estos bienes por parte de 
los apoderados será considerado una infracción grave.  

 20.-  Buscar ayuda profesional oportuna para su pupilo en caso de ser requerido. Ya 
sea para recibir atención personalizada o ingresar a Proyecto de Integración y 
proveer oportuna y regularmente tratamiento con medicamento si su diagnóstico lo 
amerita. Además de aceptar ajustes de horario como salida más temprano, extensión 
horaria o ingreso más tarde si el caso lo amerita. Esta posibilidad también se podrá 
aplicar a estudiantes hiperactivos o que presenten serios problemas de conducta. 

 21.- Indemnizar al Establecimiento por todo daño que su pupilo cometa tales como: 
Quebradura de vidrios, deterioro de muebles, rayado en muros, daños en la 
infraestructura, deterioro o pérdida de material didáctico y/o deportivo, etc. Dicha 
indemnización debe hacerse efectiva dentro de 1 mes. 

 22.- El apoderado o un familiar cercano autorizado por el apoderado, podrá retirar 
del establecimiento al alumno si se encuentra enfermo(a) siempre y cuando esta 
información se haya recibido de Inspectoría o personal autorizado. En caso de no 
poder hacerlo puede enviar un radiotaxi cuyo chofer deberá registrarse y firmar el 
retiro del o la estudiante. 
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 23.- El Apoderado o apoderada no deberá ingresar a la sala mientras el profesor 
imparte clases, salvo autorización de la dirección  y tampoco exigir ser atendido al 
inicio de la jornada. En caso de insistir será sancionado y deberá cambiar de 
apoderado. 

 
81.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO  
 
La condición de apoderado se perderá, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones, 

cuando:  
 1. El apoderado renuncie a su condición de tal.  
 2. Su ausencia sea reiterada (más de tres sin justificación) a actividades de formación 

que el colegio convoque: reuniones de apoderados, entrevistas citadas por Profesor 
Jefe o asignatura, Encargado de Convivencia Escolar, Coordinadoras Pedagógicas, 
UTP o cualquier otro profesional o autoridad del establecimiento.  

 3. El apoderado sea responsable de actos de amenaza, difamación, ofensa, injuria, 
calumnia y/o agresión que involucren a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa por cualquier medio verbal o escrito.  

 4. No acate alguna de las disposiciones contenidas en el Proyecto Educativo, 
Reglamento de Convivencia Escolar o protocolos de actuación.  

 
 
ARTÍCULO 82: SANCIONES  
 
 El Director mediante resolución fundada, previo informe del Encargado de 

Convivencia correspondiente, ordenará que de oficio se inicie un procedimiento de 
investigación, conforme a las reglas, mediante lo cual resolverá sobre la pertinencia 
de aplicar alguna de las siguientes sanciones al padre, madre, representante legal, 
o quien tenga la calidad de apoderado en atención a la naturaleza, gravedad y 
reiteración de la infracción o incumplimiento de alguna de las disposiciones 
contenidas en este Reglamento.  

  Las sanciones aplicables a los Apoderados son:  
  1.- Amonestación escrita  
  2.- Imposibilidad temporal para acceder al interior del establecimiento.  
  3.- Suspensión temporal de la condición de apoderado.  
  4.- Pérdida indefinida de la calidad de apoderado. 
 

 

XXIII.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION.  
 
83.- DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 
Conocer el manual de convivencia.  
Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
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Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
 Adherir y actuar conforme al proyecto educativo institucional, PEI. 
Mantener una presentación personal semi-formal (sobria), acorde a la instancia 
educativa que se está desarrollando, evitando el uso de zapatillas y jeans, cuidando 
su higiene personal en todo momento. 

 
82.-Derechos de los Asistentes de la Educación. 

 
Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes.  
A recibir un trato respetuoso de parte de los integrantes de la comunidad escolar.  
A participar de las instancias colegiadas de esta.  
A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 
en los términos previstos por la normativa interna.  
 

 

83° Cualquier otra situación no contemplada en el presente Reglamento, lo resolverá la 
Dirección junto al Comité de Convivencia y en el caso que fuera preciso, el Consejo 
de Profesores, con consulta al Consejo Escolar. 

             
 
 

   
 

 

 

  



REPÚBLICA DE CHILE 

ESCUELA PRESBÍTERO JOSÉ 

AGUSTÍN GÓMEZ GORBEA 

        

36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


