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Compromiso Hurtadiano con la Convivencia Escolar
Nuestra Convivencia tiene su fundamento en la antropología y moral cristiana, expresada en la
vivencia de los valores del Evangelio y el Magisterio de la Iglesia, haciendo de las bienaventuranzas el
compromiso con la vida, enseñándonos a pensar, querer y actuar de acuerdo a estos valores.
La Misión de nuestro establecimiento tiene como gran desafío formar líderes cristianos a través de
las enseñanzas de San Alberto Hurtado, que tal como lo expone nuestro Proyecto Educativo
Institucional (PEI), se basan en el sentido del compromiso social, invitando a cada uno de los
integrantes de la Comunidad Educativa a reconocer a Cristo en el prójimo, para así, construir en
conjunto, una sociedad más justa, fraterna y solidaria, por medio de la Sana Convivencia que nos
ayudará a cultivar una cultura de paz y armonía al interior de nuestra Comunidad Educativa.
El ser humano, es eminentemente un ser social, que convive y se comunica con otros, que, a través
de la sana interacción con su entorno, demuestra que es un ser racional, emotivo y espiritual.
Aspectos que están llamados a fortalecer personalmente, de modo especial en su relación con las
personas e instituciones, pero, sobre todo, en su relación con la comunidad.
Es por esto, que todos tenemos en nuestro interior, la necesidad de sentirnos acogidos e integrados
en la sociedad y de forma más inmediata, en la comunidad en la cual nos encontramos. Aquí resulta
fundamental trabajar en conjunto, para lograr la interacción y equilibrio de nuestras capacidades,
que influyen directamente en el proceso de convivir con otros, esto es; pensar, sentir y decidir. Dichos
facilitadores de las relaciones humanas, cuando se encuentran en armonía, nos ayudan a vivir de
forma más plena el día a día, haciéndonos más conscientes de nuestra vida y entorno. Lo que más
tarde, permitirá que nuestro actuar sea coherente con lo que queremos proyectar, ya que la voluntad
habrá elegido lo que la mente y el corazón le han ordenado.
Si logramos que todos los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado, asuman con su corazón, voluntad y libertad la adherencia al Proyecto Educativo
Institucional, se alcanzará con mayor riqueza y plenitud, una Convivencia sana con especial énfasis
en la armonía personal, relacional y espiritual.
Cuando hablamos de Convivencia Escolar nos referimos a las relaciones entre los diferentes
integrantes de la Comunidad Educativa Hurtadiana y a las formas de interacción entre los estamentos
que la conforman. No se trata de un ámbito aislado en la vida institucional, sino de una dimensión
transversal a todas las actividades y prácticas desarrolladas en el Colegio. Por ello, la importancia de
que este documento sea acogido y reconocido como instrumento privilegiado para el logro de una
Sana Convivencia Escolar.

…” ¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
San Alberto Hurtado
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1. CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL REGLAMENTO
A convivir se aprende, por lo que su construcción puede ser intencionada y orientada. En este sentido,
el Colegio tiene principios que sustentan la Convivencia, los cuales están presentes en el Proyecto
Educativo Institucional y son la base de todas las acciones que se realizan en el establecimiento.
1.1. Sobre los principios y bases filosóficas
Los principios filosóficos en este Reglamento de Convivencia Escolar, son la base integral, moral y
ética en la cual el Colegio fundamenta su actuar. Estos principios se desprenden del Proyecto
Educativo Institucional el cual es resultado de la reflexión y construcción colectiva de toda la
Comunidad Educativa.
1.1.1.Misión
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán es un Colegio católico diocesano, cuya misión
es formar líderes cristianos, de excelencia humana y académica, a la luz del Evangelio y del Magisterio
de la Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado. Es un Colegio que forma integralmente a los/as
estudiantes, quienes son el eje principal del proceso educativo, capaces de insertarse
competentemente en la sociedad actual y de comprometerse con su familia, comunidad y país.
1.1.2.Visión
Comunidad Educativa y Unidad pastoral. Formadora de Líderes Cristianos, transformadores de la
sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes con su sólida formación académica y en la fe. Hombres
y mujeres felices, dispuestos a la creación e innovación, con la lucidez propia de personas atentas a
los signos de los tiempos.
1.1.3.Desarrollo del razonamiento moral
Es relevante desarrollar desde la edad más temprana, la capacidad de discernir qué acciones
contribuyen o aportan a la Sana Convivencia y las que no. Esto supone conocer, comprender y desear
el bien, entender la complejidad de la vida donde las situaciones no son totalmente buenas o malas
y saber optar entre los distintos valores que puedan estar presentes en una situación dada. Además,
supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar, afecta la vida de los otros en un sentido
positivo o negativo y que convivir implica procurar el bienestar personal y comunitario, por tanto, es
un desafío compartido por toda la Comunidad Educativa.
Sabiendo todo esto, es primordial mencionar que atendiendo al desarrollo del razonamiento moral
de los/as estudiantes, existen restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de
Educación Parvularia, ya que la alteración a la Sana Convivencia entre niños y niñas, como así mismo
entre un párvulo y un integrante de la Comunidad Educativa, no da lugar a ningún tipo de medida
disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se
encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje
7

de las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución
pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno socio
cultural.
1.1.4.Fortalecimiento del diálogo moral
El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de qué es lo correcto y
fundamentalmente del por qué algo es correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al
convencimiento de las consecuencias que puede tener actuar de una manera en vez de otra.
A través del diálogo podemos lograr el respeto razonado por las normas y reflexionar también de los
errores y responsabilidades del actuar.
Este estilo de diálogo se desarrolla en un ambiente auténtico, empático y constructivo que fomenta
la fraternidad, la solución de conflictos y el reconocimiento a los integrantes de la comunidad.
1.2. Sobre los principios y bases formativas
Los principios formativos en este Reglamento de Convivencia Escolar, son la base formadora en la
cual el Colegio fundamenta su actuar. Estos principios formativos se desprenden del proyecto
educativo institucional y de los valores hurtadianos, que son el lineamiento valórico por donde
transita la institución y sus normas.
1.2.1.Principios y valores del Proyecto Educativo Institucional que fundamentan el Reglamento de
Convivencia Escolar
Se espera que todos los integrantes de la Comunidad Educativa, logren:
Considerar la diversidad como parte de la riqueza humana, que debemos acoger y atender
como seres perfectibles, únicos e individuales.
Concebir que toda persona ha sido creada para transformar el mundo y tiene como misión
entregarse al servicio de los demás, conforme al plan de Dios.
Reconocer el rol fundamental de la familia como primer formador de sus hijos e hijas, creando
lazos de colaboración mutua que favorezcan su desarrollo pleno.
Promover el desarrollo integral del espíritu y de las capacidades intelectuales, físicas y
afectivas, haciendo fructificar todo ello en hábitos sociales de Convivencia, trabajo personal,
en equipo, recreación sana y positiva.
Proponer que todos los/as estudiantes, desarrollen al máximo sus potencialidades. Esto
implica formación del pensamiento crítico, del respeto mutuo, del espíritu creativo, del
compromiso con la promoción de los derechos humanos y de la responsabilidad cívicopolítica.
Otorgar especial énfasis en la formación de la voluntad, medio esencial para que cada
estudiante crezca, en una dinámica de alta exigencia, para que asuma libre y
responsablemente sus opciones, en coherencia con las enseñanzas de la Iglesia.
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Enseñar a buscar constantemente el bien común, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia.
Para ello, compromete a todos sus integrantes en el servicio de los más necesitados.

1.2.2.Desarrollo de valores y actitudes para la Convivencia
En este ámbito nos referimos a los valores señalados en el Proyecto Educativo y que traspasan todo
el quehacer pedagógico, incluyendo la Convivencia en la comunidad.
A)
Amor al prójimo:
Se entiende como una relación franca y afectuosa entre personas que reconocen su dignidad, valor e
identidad. Se da en el encuentro con los demás y en la entrega de servicio, solidaridad, fraternidad y
colaboración con la vida del otro, que implica respeto, acogida y preocupación por un otro.
El amor al prójimo se expresa cuando la persona:
Acepta y respeta las diferencias individuales.
Muestra una actitud empática.
Está dispuesto a dar su tiempo cuando es necesario.
Demuestra espíritu de servicio desinteresado.
Respeta a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
Se muestra solidario con los más necesitados.
Se alegra con los logros de los demás.
B)
Veracidad
Es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, siendo transparentes en ello. Esto implica
aceptar la realidad y asumir las consecuencias de sus actos.
Una persona veraz es capaz de:
Ser y actuar con honestidad.
Reconocer sus errores y debilidades, sin buscar justificación.
Fomentar la justicia y equidad.
Decir lo que piensa, respetando a las personas.
C)
Justicia:
Es el reconocimiento, el respeto y la defensa de la dignidad de la persona, independiente de edad o
género, actuando con equidad en todo momento, evitando el atropello, abuso o descalificación,
especialmente de los más débiles.
Una persona justa es capaz de:
Comprender, aceptar y actuar de acuerdo a las normas que regulan la sana convivencia.
Reconocer los derechos y deberes propios y de otros.
Hacer prevalecer la dignidad de cada persona.
Aceptar las sanciones cuando ha transgredido alguna norma.
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D)
Libertad:
Es la autonomía personal para elegir, decidir y actuar en conciencia.
Una persona libre es capaz de:
Actuar con lucidez.
Hacer lo que se debe por el bienestar propio y común.
Proponerse metas y lograrlas, aún con mucho esfuerzo.
Entender a los demás, cuando no responden a su visión u opiniones.
Plantearse críticamente frente a situaciones que no contribuyen a su crecimiento.
Saber decir no, cuando la situación no se condice con el respeto a sí mismo y a los demás.
D)
Respeto
Es el reconocimiento del valor de las personas, por ser hijos de Dios. Esto permite una relación
armónica entre los integrantes de la comunidad, facilitando la Convivencia.
Una persona respetuosa:
Acepta y valora las diferencias individuales.
Es cortés y amable con las demás personas.
Usa un vocabulario correcto, sin referirse a otros con vulgaridades, ofensas ni groserías.
Cuida el medio ambiente procurando no dañarlo ni contaminarlo.
Se preocupa de su presentación personal.
E)
Empatía
La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su
complejidad. Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que
justifiquen el estado o reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera significa estar de acuerdo con
el modo de interpretar las situaciones con carga afectiva del interlocutor. Significa comprender los
sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro
individuo. Además, la empatía implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre los estados
afectivos de los demás y la habilidad para tomar perspectiva, tanto cognitiva como afectiva, respecto
a la persona que nos expresa su estado emocional.
Una persona empática:
Sabe escuchar activamente.
Interpreta las señales no verbales.
Muestra comprensión.
Presta ayuda emocional si es necesario.
F)
Solidaridad
La solidaridad tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en
su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades,
opiniones o prejuicios personales. En este aspecto, la solidaridad se considera desinteresada, vale
decir, que no espera una retribución o una ganancia a cambio del servicio prestado. Se supone que
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constituye un grado de altruismo o desprendimiento, que pone las necesidades ajenas por encima de
las propias momentáneamente.
Una persona solidaria:
Sabe escuchar a los demás
Hace trabajos de voluntariado
Ayuda sin esperar recompensa
Cuida su entorno y la naturaleza
G)
Responsabilidad
La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien
una forma de responder, que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las
obligaciones, recaen sobre uno mismo. Es considerada un valor y una cualidad del ser humano. Se
refiere a una característica positiva de las personas, a través de la cual son capaces de comprometerse
y actuar de una manera correcta.
Una persona responsable:
Cumple sus compromisos agendados con anterioridad.
Es puntual con la entrega de trabajos y actividades.
Es puntual con la hora de llegada a todas sus actividades.
Es cuidadoso/a con su cuerpo y entorno.
H)
Honestidad
La honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha relación con
los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que
procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta cualidad
no sólo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que
también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de
autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa.
Una persona honesta:
Dice siempre la verdad de los hechos.
No miente con sus deberes escolares.
No engaña a los demás.
Devuelve objetos encontrados o perdidos.
1.3. Sobre los principios y bases normativas.
Los principios normativos en este Reglamento de Convivencia Escolar, son la base jurídica y legal en
la cual el Colegio fundamenta su actuar. Estos principios se desprenden de la legislación vigente en
Chile y los tratados internacionales ratificados por el país.
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1.3.1.Leyes que fundamentan los Reglamentos de Convivencia Escolar.
Los Reglamentos de Convivencia Escolar están regidos de acuerdo a lo dictaminado por la Ley vigente
y los cambios normativos a nivel de políticas públicas que se realizan en el país, en este ámbito las
principales normas y Leyes que fundamentan este Reglamento son:
Declaración universal de los Derechos humanos
Declaración de los Derechos del niño y la niña.
Ley Nº 20.370 General de Educación.
Ley N° 20.536 de Violencia Escolar.
Ley Nº 20.609 contra la Discriminación.
Ley Nº 19.284 de integración social para personas con discapacidad.
Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar.
Ley N° 20.000 referida al tráfico de drogas.
Ley Nº 19.084 referida a la Responsabilidad Penal Juvenil.
Ley Nº 20.201 referida a Necesidades educativas especiales de carácter transitorio.
Ley Nº 18.962 referida a Derechos de las estudiantes embarazadas o que sean madres lactantes.
Ley Nº 21.128 Aula segura.
Ley Nº 21.120 Identidad de género.
Decreto Nº 50 Reglamento de Centros de Estudiantes.
Decreto Nº73/2014 Estándares Indicativos de desempeño para Establecimientos Educacionales
y Sostenedores.
Decreto Nº 381 Otros Indicadores de Calidad.
Decreto Nº 565 Reglamento de Centros General de Padres, madres, cuidadores/as y/o
apoderados.
Decreto N° 315/2018, sobre la Educación Parvularia.
1.3.2.
-

Principios que deben respetar los Reglamentos Internos
Dignidad del ser humano
Interés superior de los niños y niñas
No discriminación arbitraria
Participación
Principio de autonomía y diversidad
Responsabilidad
Justo y racional procedimiento
Proporcionalidad y gradualidad
Transparencia
Principio de interculturalidad
Autonomía progresiva
Confidencialidad
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2.CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
Estas normas generales de funcionamiento regulan las distintas instancias de las actividades internas
del establecimiento. En este sentido son relevantes para entender cómo funciona la dinámica del
Colegio y sus principales normativas y procedimientos internos.
2.1. Ciclos de enseñanza
El Colegio se organiza en cuatro Ciclos de enseñanza, cada uno de los cuales se concibe como un sub
centro dependiente de una línea central y de un proyecto único de Colegio, con autonomía de gestión
en cuanto diga relación con la vida propia del Ciclo.
El Ciclo Inicial, formado desde Pre-Kínder hasta 2do básico, el Ciclo Básico, compuesto por los niveles
desde 3ro Básico hasta 6to Básico. El Ciclo Intermedio, compuesto por los niveles desde 7mo Básico
hasta 2do Medio y el Ciclo Superior, compuesto por los niveles de 3ro Medio y 4to Medio.
Cuatro Ciclos distintos, pero un solo Colegio, donde se cautela esencialmente la idea de unidad y
diversidad. Estos constituyen los “pilares” o estructuras verticales de la organización, estrechamente
relacionadas con las estructuras horizontales.
Cada Ciclo está dirigido por un Coordinador/a, designado/a por el Rector/a, quien se ocupa de la
dirección, administración, supervisión y coordinación de las actividades educativas académico formativas en el ciclo a su cargo. Su función principal es liderar, dirigir y gestionar el Proyecto
Educativo Institucional en el ciclo, de acuerdo con los lineamientos emanados desde Rectoría. Este
cargo lo ejerce una persona de confianza del Rector, con aprobación del Directorio de la Fundación
Educacional.
2.2. Horario de clases
CICLO
INICIAL

NIVEL

PREKÍNDER Y
KÍNDER

PRIMERO Y
SEGUNDO
BÁSICO

JORNADA MAÑANA

JORNADA TARDE

INGRESO

SALIDA

INGRESO

SALIDA

DÍAS
JORNADA
TARDE

08:00
horas

12:30 horas.

14:45
horas

16:15
horas

LUNES
MIÉRCOLES
JUEVES

13:05
horas
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BÁSICO

TERCERO Y
CUARTO
BÁSICO

07:45
horas

13:05
horas

14:45
horas

16:15
horas

LUNES
MIÉRCOLES
JUEVES

16:15
horas

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

14:45
horas

16:15
horas

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

14:45
horas

16:15
horas

MARTES
JUEVES

17:15
horas

LUNES
MIÉRCOLES

16:15
horas

MARTES
JUEVES

17:15
horas

LUNES
MIÉRCOLES

QUINTO
Y SEXTO
BÁSICO

INTERMEDIO

SÉPTIMO Y
OCTAVO
BÁSICO

07:45
horas

13:05
horas

PRIMERO Y
SEGUNDO
MEDIO

SUPERIOR

TERCERO Y
CUARTO
MEDIO

07:45
horas

13:05
horas

14:45
horas

Para los/as estudiantes de I° a IV° medio, la participación en una actividad curricular de libre elección
(ACLES deportivas, culturales o movimientos de formación) es de carácter individual y voluntaria.
Los horarios de (ACLES deportivas, culturales o movimientos de formación) serán informados por la
página web del Colegio.
Los padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as deben tomar las medidas necesarias para que
las y los/as estudiantes sean retirados/as una vez finalizado su horario de actividades, para no poner
en riesgo su integridad.
Los/as estudiantes de Pre-Kínder y Kínder deben ser retirados de la sala de clases, una vez finalizada
la jornada, por sus padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as o por un adulto autorizado por
ellos, previamente informado a su educadora o inspector/a del nivel.
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2.3. Uso del uniforme.
El uniforme es parte importante de la pertenencia y el sentido de identidad de cada establecimiento.
Por esto mismo, es que el Colegio basado en la normativa educacional actual, propone que el uso del
uniforme sea de carácter obligatorio; el uniforme para los niveles de Pre Kínder a IV° Medio será el
buzo. Solo para las ceremonias oficiales de la institución (Confirmación y Licenciatura) se utilizará el
uniforme formal, teniendo las siguientes opciones de prendas y uso del uniforme respectivamente:
PRENDAS DEL UNIFORME
BUZO
-

Polera blanca de buzo con insignia del establecimiento.
Polera roja de piqué con insignia del establecimiento.
Pantalón de algodón azul marino con insignia del establecimiento.
Polerón rojo o azul marino con insignia del establecimiento.

UNIFORME FORMAL
Camisa Blanca.
Blusa Blanca.
Corbata institucional.
Chaleco o sweater azul marino con insignia del establecimiento.
Pantalón de tela azul marino.
Falda plisada.

Para el uso del uniforme escolar solo se permitirán las prendas descritas en la tabla anterior, cualquier
otra prenda utilizada que no esté en esta descripción no se considera parte del uniforme.
2.4. Puntualidad (Atrasos)
Dentro de los valores que fundamentan la Convivencia Escolar, la responsabilidad ocupa un rol
primordial en el desarrollo integral y promoción de principios y deberes que todo estudiante se
espera que alcance. En este sentido, la puntualidad forma parte de los deberes de los/as estudiantes.
Aun así, sabiendo esto, queda establecido que es responsabilidad y deber inexcusable del
apoderado/a que él o la estudiante llegue oportunamente al inicio de la jornada escolar,
independiente del medio de transporte utilizado.
Si él o la estudiante llega después del inicio de la jornada de la mañana o de la jornada de la tarde,
ingresará directamente a Inspectoría de su ciclo, donde recibirá un pase para ingresar a su sala de
clases. Lo mismo ocurrirá, si el estudiante ingresa a la sala de clases posterior al término del recreo.
Todo estudiante que ingrese después de 30 minutos iniciada su jornada, deberá ser acompañado
por su apoderado/a y solicitar pase de ingreso en la oficina de justificaciones, el que deberá ser
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presentado en la inspectoría de ciclo correspondiente. En caso de que el estudiante, no se presente
con su apoderado, se le dará aviso de esta situación.
Los atrasos se consideran una falta leve y su reiteración puede conllevar la aplicación de medidas
formativo - disciplinarias. El profesor jefe citará a entrevista a los apoderados/as de los/as estudiantes
que registren atrasos reiterados, especificados en el capítulo sexto, con el propósito de fomentar la
responsabilidad escolar referida a la puntualidad.
2.5. Transporte de estudiantes
El transporte de estudiantes es exclusiva responsabilidad de los apoderados. Es decir, cada familia se
hace responsable del traslado de los estudiantes hacia el establecimiento y a sus hogares.
Si bien, existen empresas externas que ofrecen servicios de transporte (buses, furgones Escolares,
etc.), estas solo hacen uso del espacio del estacionamiento del Colegio, por lo que el establecimiento
no se hace responsable por las gestiones y/o dificultades emanadas de los acuerdos que realizan
algunos/as apoderados/as al contratar estos servicios.
2.6. Asistencia e Inasistencia
La asistencia regular a clases facilita el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes. Así es como, una
asistencia a clases demuestra disciplina e interés en los estudios, que impactarán el futuro del
estudiante, fortalecerán su desarrollo integral y forjarán su camino hacia el cumplimiento de sus
sueños, metas, vocación y misión en su vida.
Es en la sala de clases donde los/as estudiantes, desde las primeras etapas de su Escolarización
aprenden hábitos y normas. En este sentido el adquirir habilidades socioemocionales como la
responsabilidad, comunicación, autorregulación, convivencia con el otro y relaciones vinculares con
sus pares y profesores, serán aspectos que contribuirán a su desarrollo integral y formación
ciudadana.
La asistencia forma parte de los indicadores de calidad de cada establecimiento y es requisito
fundamental para la promoción de los/as estudiantes, teniendo como obligación una asistencia anual
del 85% mínimo para ser promovido, esto de acuerdo a la normativa vigente y nuestro Reglamento
de Evaluación.
Todas las inasistencias deberán ser justificadas personalmente por el apoderado, el día antes del
reintegro del estudiante o en el momento de su ingreso al establecimiento. En este aspecto, las
justificaciones por inasistencias se realizarán en las oficinas o canales destinados para este efecto. En
caso de que el apoderado no pueda realizar la justificación inmediata, tendrá que enviar correo
electrónico a la secretaría de ciclo correspondiente, señalando día y hora en que asistirá a justificar
al Colegio.
La atención será de lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas y de 14:45 a 18:00 horas.
Si lo anteriormente expuesto no se cumpliese, será el inspector quien deberá informar al hogar la
obligatoriedad de realizar la justificación correspondiente.
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Si la inasistencia fuera superior a tres días por motivos de salud, deberá adjuntarse el certificado
médico correspondiente, al momento del reintegro del estudiante a clases.
2.7. Retiro del Colegio antes del término de la jornada
Para que un alumno abandone el establecimiento durante el desarrollo de la jornada Escolar lo
deberá hacer en compañía de sus padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as quien deberá
solicitar el retiro en la oficina de recepción del Colegio, presentando su cédula de identidad, dando a
conocer el motivo del retiro, y firmar el Libro de Salida, documento en el cual queda constancia del
día y hora de la salida del alumno del establecimiento. En caso de que el estudiante presente una
evaluación sumativa en cualquiera de las asignaturas del mismo día u horario que debe ser retirado,
el apoderado/a deberá presentar los argumentos y/o documentos que acrediten la necesidad del
retiro y si a la Coordinación de Ciclo correspondiente.
Si existe algún documento legal que indique medidas cautelares y/o restricción hacia algún estudiante
debe ser informado oportunamente al establecimiento como antecedente.
Aquellos estudiantes que presenten desregulación emocional que afecten o pongan en riesgo la salud
física y/o emocional de sus pares o de ellos mismos, se tomará contacto con los padres, madres,
cuidadores/as y/o apoderados/as, desde dirección de ciclo, para sugerir el retiro de su pupilo/a
durante la jornada, sin tener el carácter de suspensión.
Cuando se observe que el estudiante no se encuentre en una situación de salud acorde al proceso de
enseñanza-aprendizaje o haya tendido algún accidente escolar, se enviará al estudiante a la posta del
colegio y avisará inmediatamente al apoderado/a para solicitar el retiro anticipado del Colegio.
2.8. Ingreso de padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as y/o visitas al establecimiento
El ingreso al establecimiento por parte de apoderados/as y/o visitas deberá registrarse en recepción,
recibiendo credencial identificatoria, la que deberá portar al interior del Colegio.
2.9. Entrega de materiales en jornada Escolar
No se permitirá el ingreso o entrega de materiales dentro del horario de la jornada escolar regular,
por lo tanto, recepción no se responsabilizará de recibir, guardar o entregar este tipo de objetos.
2.10.Medios de comunicación oficial con la familia
El medio oficial de comunicación con las familias del establecimiento es el correo electrónico del
apoderado y/o el classroom del estudiante. Además todo tipo de comunicados oficiales, información
relevante, normas de funcionamiento, noticias, actualizaciones de documentos institucionales, entre
otros, serán publicados por medio de la página web institucional: www.cph.cl
La “Agenda Escolar” del Colegio y en el caso del Ciclo Inicial el “Cuaderno de comunicaciones”, serán
los medios de comunicación más específicos, además del llamado telefónico y las entrevistas con el
o la apoderada, serán también un medio de comunicación ante situaciones particulares como atrasos,
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inasistencias, comunicación de situaciones de carácter urgente, seguimiento del proceso formativo y
pedagógico, felicitaciones u otros.
2.11.Horario de atención de los profesores jefes
Los Profesores Jefes disponen de un horario dentro de su jornada laboral, para entrevistas de
estudiantes y/o apoderados/as, el que será comunicado oportunamente en la primera reunión de
padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as. Las entrevistas podrán ser convocadas por el
profesor o solicitadas por el apoderado mediante correo electrónico y/o agenda del colegio.
2.12.Situación de alumno regular
Se entiende como alumno regular del Colegio, aquel que esté matriculado reglamentariamente y cuyo
apoderado(a) haya suscrito el respectivo contrato privado de prestación de servicios educacionales.
Dicho contrato podrá ser renovado anualmente por mutuo y expreso acuerdo entre la Dirección del
Colegio y cada uno de los apoderados, el que se expresará en la firma de un nuevo contrato, siendo
ésta la única forma de renovar la matrícula para el siguiente año.
Ningún alumno podrá ser expulsado o suspendido durante la vigencia del año escolar por razones
que se deriven de motivos socioeconómicos o de rendimiento académico.
2.13.Normas referidas a salidas pedagógicas
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias significativas, de tipo: académicas, deportivas,
culturales, pastorales, artísticas u otras que permiten el desarrollo y complemento de las distintas
asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas a la planificación anual y la propuesta
curricular metodológica, que se realice en función de los objetivos de aprendizaje de los programas
de estudio de las distintas asignaturas y/o áreas de formación integral del establecimiento. Así es
como, cada salida pedagógica debe estar contenida en estos itinerarios y debe vincularse a los
objetivos ya mencionados.
No obstante, surja o se presente la oportunidad de realizar una salida pedagógica que no esté
contenida en la planificación semestral, esta podrá llevarse a cabo siempre y cuando tenga una
vinculación directa con los objetivos de aprendizaje descritos en esta planificación, de las distintas
asignaturas y/o áreas de formación integral.
Es estrictamente necesario que, para la salida de los estudiantes del establecimiento, cada uno de
ellos cuente con la autorización correspondiente por parte de sus apoderados, la cual debe ser
entregada al Docente a cargo de la actividad previamente a la salida y en los plazos establecidos.
Posteriormente, cuando el Docente reúna todas las autorizaciones, deberá entregarlas en secretaría
del ciclo correspondiente, para efectos del resguardo y seguridad de cada uno de los participantes.
La Convivencia de los/as estudiantes participantes y su interacción, se regirá por las normas
establecidas en el Reglamento de Convivencia.
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Todo este procedimiento y el desarrollo de estas actividades se realizan de acuerdo al protocolo
correspondiente y se regulan según lo establecido en el presente Reglamento.
En el caso de que algún/a apoderado/a se niegue a la salida pedagógica, o este no envíe el documento
de autorización correspondiente, el/la estudiante podrá quedarse en biblioteca (CRA), siendo
enviado, con la derivación correspondiente, desde secretaría de ciclo.
2.14.Normas referidas a salidas no institucionales
El establecimiento educacional no se responsabiliza por actividades no oficiales, por lo que el Colegio
no promoverá, patrocinará ni autorizará, paseos y/o giras o viajes de estudio que puedan organizar los
apoderados de los cursos. Tampoco autorizará que estos temas sean tratados en reuniones de
microcentros u otras instancias al interior del Colegio.
2.15.Suministro de medicamentos
El uso y suministro de medicamentos al interior del establecimiento está sujeto por obligación, a una
orden médica y con expresa autorización de la familia. En este sentido, para el suministro de
medicamentos al interior del establecimiento, este debe ser autorizado e informado por el
apoderado/a en el proceso de matrícula, en entrevista con el profesor jefe y/o en entrevista con
coordinación de ciclo, dando a conocer la orden médica sugerida para registrarlo en la ficha de
especificaciones del estudiante.
En este sentido, la persona encargada del suministro de los medicamentos será la encargada de la
posta, quien tendrá en su oficina, estos fármacos, con las dosis y los horarios establecidos.
Cuando se observe que el estudiante no se encuentre en una situación de salud acorde al proceso de
enseñanza-aprendizaje por el consumo o presunto consumo de un medicamento, se informará
inmediatamente al apoderado/a del estudiante vía telefónica para que proceda al retiro de este.
2.16.Cambio de pañales y/o muda
Se espera que los/as estudiantes que ingresen al Colegio, hayan logrado el control de esfínter. Sin
embargo, si existen estudiantes que, por motivos de maduración, enfermedad y/o Necesidades
Educativas Permanentes no logren el control de esfínter y/o deban usar pañales, el apoderado deberá
declararlo en la ficha de especificaciones que se responde durante el proceso de matrícula.
En el caso de que se declare la necesidad de apoyo en este proceso, el ciclo correspondiente tomará
contacto con el/la apoderado/a previo al inicio del año lectivo, para acordar el apoyo al estudiante.
2.17.Recepción de informes de profesionales externos
Los certificados que los padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as entreguen en el Colegio,
serán acogidos en la medida que las sugerencias de los especialistas contribuyan al desarrollo propicio
e integral del estudiante, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional y
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Reglamento Interno. De la misma manera, el colegio también puede ser quien solicite algún informe
o entrevista con el profesional externo que apoya al estudiante y/o su familia.
2.18.Normas de Convivencia ACLES, Movimientos de Formación y Actividades Formativas.
Cabe destacar que el Reglamento de Convivencia Escolar es transversal en todas sus actividades, es
decir, las normas explicitadas en este Reglamento y sus respectivos Protocolos y Procedimientos, son
aplicables también en todas las actividades complementarias: ACLES, Movimientos de Formación,
Academias, Catequesis y Actividades Formativas varias.
2.19.Proceso de postulación a ACLES y otras actividades complementarias
A comienzos del año escolar, en la página web del Colegio: www.cph.cl , se comparte un link del
Formulario de postulación a las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLES), donde los/as
apoderados/as ingresan los datos personales de su pupilo/a (nombre, RUT, curso) y se despliegan las
distintas ACLES a las que puede postular el/la estudiante a su cuidado, de acuerdo al curso al que
pertenezca el/la estudiante. El/la apoderado/a deberá seleccionar tres opciones de Actividades
Curriculares de Libre Elección, de acuerdo al orden de preferencia del/la estudiante.
La nómina definitiva quedará sujeta a los cupos disponibles de cada Actividad.
2.20.Proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos de emergencia
Independiente del contexto en el cual se encuentre el país, el Establecimiento tiene el deber
primordial de velar por el Derecho a la Educación de todos y todas los/as estudiantes de la Institución.
En este sentido, es primordial explicitar que el Establecimiento no importando las condiciones en las
cuales se encuentre el país, tiene el deber de responder a las inquietudes de la comunidad y regirse
práctica y metodológicamente a través de los lineamientos instruidos por el Ministerio de Educación.
Es así como, en el caso de que exista una situación de emergencia y por ende las metodologías a
través de la cual se imparta el proceso de enseñanza-aprendizaje sean flexibilizadas, las normas,
protocolos, procedimientos, derechos y deberes de todos los integrantes de la Comunidad Educativa
continúan vigentes.
2.21.Entrevistas a estudiantes
Los/as estudiantes podrán ser entrevistados en el establecimiento por los distintos profesionales que
acompañan su proceso formativo: Docentes, Orientadoras, Encargados de Convivencia, Coordinación
de Ciclo, Profesionales PIE, entre otros. En caso de no ser posible llevar a cabo entrevistas
presenciales, podrán realizarse en modalidad virtual o llamado telefónico en último caso.
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3.CAPÍTULO TERCERO: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD
Todos los estamentos son responsables de la Convivencia Escolar, y de que esta se realice de una
forma sana y armónica, teniendo como lineamiento principal el respeto a los derechos de los otros
integrantes de la Comunidad Educativa, como también la responsabilidad en los deberes que les
involucran. Por tanto, es primordial conocer estos aspectos para fomentar que la comunidad
construya una colaborativa y dinámica Convivencia Escolar.
3.1. Derechos y deberes del Sostenedor.
A)
-

-

B)
-

Derechos del Sostenedor
Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer
un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la
autonomía que le garantice esta Ley.
Tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la Ley general de
Educación (Ley 20.370)
Tendrán derecho a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad
a la legislación vigente.
Deberes del Sostenedor
Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional que representan.
Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año Escolar.
Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando reciban
financiamiento estatal.
Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos
a la Superintendencia. Esta información será pública.
Entregar a los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as la información que determine
la Ley y someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en
conformidad a la Ley.

3.2. Derechos y deberes del Rector.
El Rector es la máxima autoridad educacional en la conducción del establecimiento y responsable de
la gestión del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Será profesional de nivel superior, responsable
inmediato de organizar, dar lineamientos, coordinar y supervisar el trabajo del área Académica,
Formativa y Administrativa del Colegio. Además, responde por la programación, organización,
supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de la Gestión Estratégica del
establecimiento. Supervisa directamente el trabajo armónico y eficiente de los Directores de cada
21

área y, a través de éstos, el de los Coordinadores. Durará en el cargo cuatro años y podrá ser
nombrado por períodos sucesivos, pero no más de cuatro periodos.
A)
-

Derechos del Rector
Conducir la realización del Proyecto Educativo Institucional del establecimiento que dirige.
Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de Docentes y Asistentes.
Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo.
Ser consultado en la selección de las y los Docentes del establecimiento.

B)
-

Deberes del Rector
Tiene el deber de liderar el Colegio, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a
elevar la calidad de éstos.
Promover en los Docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus
metas educativas.
Cumplir y respetar todas las normas de la institución que conduce.
Responsable inmediato de organizar, dar lineamientos, coordinar y supervisar el trabajo del
área Académica, Pastoral y Formación y Administrativa del Colegio.
Responder por la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las
actividades de la Gestión Estratégica del Establecimiento.

-

3.3. Derechos y deberes del Equipo directivo.
A)
-

Derechos del Equipo Directivo
Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirige.
Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de Docentes y Asistentes.
Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo.
Ser consultado en la selección de las y los Docentes del establecimiento.

B)
-

Deberes del Equipo Directivo
Liderar el establecimiento a su cargo.
Conocer su rol y funciones al interior de la Comunidad Educativa.
Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.
Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico.
Organizar y supervisar el trabajo de Docentes y Asistentes de la Educación.
Gestionar administrativamente el establecimiento educacional.
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-

Adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os.
Desarrollarse profesionalmente.
Promover en los Docentes el desarrollo profesional.
Realizar supervisión pedagógica en el aula.
Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
Denunciar los delitos que afecten a la Comunidad Educativa.
Conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno OHS y Reglamento de
Convivencia Escolar del establecimiento.

3.4. Derechos y deberes de los Docentes y Asistentes de la Educación.
A)
Derechos de los Docentes y Asistentes de la Educación
Son sujetos de derecho, merecen respeto a su dignidad e integridad, en un ambiente educacional que
garantice su bienestar y desarrollo profesional para el ejercicio pleno de su rol.
Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Respeto a 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.
Participar de instancias colegiadas.
Trabajar en espacios físicos adecuados.
Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento.
No ser discriminados arbitrariamente.
Asociarse libremente.
B)
-

Deberes de los Docentes y Asistentes de la Educación
Ejercer su función de forma idónea y responsable.
Velar por el cumplimiento de sus labores.
Mantener una adecuada higiene y cuidado personal.
Respetar las normas del Reglamento Interno y el Reglamento de Orden Higiene y seguridad.
Brindar un trato respetuoso y digno a los integrantes de la Comunidad Educativa.
Ser garante de derecho de los niños, niñas y jóvenes
Resguardar el interés superior del niño, niña y jóvenes.
Propiciar un clima Escolar que promueva la buena Convivencia de manera de prevenir todo
tipo de acoso Escolar.
Informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten
a un estudiante, miembro de la Comunidad Educativa, de las cuales tomen conocimiento; todo
ello conforme al Reglamento Interno del establecimiento.
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3.5.

Derechos y deberes de los Padres, Madres, cuidadores y/o apoderados/as.
A)
-

-

-

Derechos de los padres, madres, cuidadores y/o apoderados/as
Ser informados por el sostenedor, los directivos y Docentes a cargo de la Educación de sus
hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así como del
funcionamiento del establecimiento.
Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional en conformidad a la normativa
interna del establecimiento.
Asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor Educación para sus hijos.

B)
Deberes de los padres, madres, cuidadores y/o apoderados/as
Los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as, como agentes primarios en la formación de sus
hijos, se transforman en los principales colaboradores de la labor formadora que desarrolla el
Colegio, están obligados a prestar una constante atención en todo lo relacionado con la vida
Escolar de su pupilo.
Conocer, adherirse y participar del Proyecto Educativo Institucional.
Respetar los Derechos del Niño.
Resguardar el Interés superior del niño.
Velar porque su pupilo comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y deberes que se
establecen en el Reglamento de Convivencia.
Enviar a su pupilo diariamente a clases, asegurando el cumplimiento de los horarios de
entrada y salida.
Retirar personalmente a su pupilo cuando éste deba ausentarse de clases, dejando registro
de la salida en el “Libro de Salida” de estudiantes.
Respetar la autonomía que el Colegio tiene, en relación con los aspectos internos de la
institución, como son los relativos a su gestión administrativa, gestión curricular y aspectos de
formación.
Cancelar el costo de las reparaciones o adquisiciones de elementos que el Colegio haya tenido
que efectuar, debido a destrozos intencionales o que por descuido realizara su pupilo.
Responsabilizarse por las opiniones que emita respecto de problemas institucionales y del
personal vinculado al Colegio que provoque un perjuicio.
Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional,
normas de Convivencia y funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos.
Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
Retirar los informes de notas, e informe de desarrollo personal y social en la fecha indicada al
final de cada semestre.
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3.6.

Derechos y deberes de los/as estudiantes.
A)
-

B)
3.7.

Derechos de los/as estudiantes:
Recibir una Educación que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas
especiales.
No ser discriminados arbitrariamente.
Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos.
Que respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y
culturales.
Ser informados de los criterios que se utilizarán para sus evaluaciones.
Ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y transparente, según el
Reglamento Interno de cada establecimiento.
Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y asociarse entre
ellos.
Deberes de los/as estudiantes:
Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.
Asistir puntualmente a clases.
Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar.
Cuidar la infraestructura educacional.
Respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del establecimiento.
Tener actitudes de compañerismo y sana Convivencia con sus pares
Derechos desde la identidad de género de niñas, niños y/o estudiantes transgénero en el
ámbito de la Educación.

En el ámbito educacional, esta circular consagra que los niños, niñas y/o estudiantes trans gozan de
los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, lo que se
establece en la Constitución Política De la República DFL Nº2 de 2009, en tratados
internacionales sobre DD. HH que han sido ratificados por Chile y en la Convención de los
derechos del niño, pero que debido a la vulneración de estos derechos hace necesario poner
mayor énfasis en ellos. Dentro de estos derechos se encuentran:
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-

-

-

Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales a través de mecanismos
de admisión transparentes y a través de la normativa vigente.
El derecho al acceso y permanencia en el sistema educacional formal.
El derecho a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes.
El derecho a recibir una Educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso
que les corresponde vivir.
El derecho a participar, expresar su opinión libremente y ser escuchados, en especial cuando
ésta tiene relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
El derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener
Necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
El derecho a no ser discriminados/as arbitrariamente por el Estado ni por las Comunidades
Educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
El derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto
de tratos vejatorios o degradantes.
El derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en
todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena
Convivencia.
El derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

Además, se establece que los sostenedores y directivos de establecimientos educacionales están
obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y/o estudiantes, tomar las
medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar esos derechos
contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato
negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su
integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en
el ámbito educativo.
3.7.1.Conceptualización de género
Asegurar el derecho a la Educación de niños, niñas y/o estudiantes, tanto en el acceso como durante
la trayectoria educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y colectivas,
creando espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad, que favorezcan el desarrollo
integral.
Género:
Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en
torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias
biológicas.
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Identidad de género:
Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente,
la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo.
Expresión de género:
Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es percibida
por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general,
independiente del sexo asignado al nacer.
Trans:
Término en general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde
con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.
3.7.2. Principios orientadores para la Comunidad Educativa respecto a los niños, niñas y/o estudiantes
trans
Los principios orientadores respecto a los niños, niñas y/o estudiantes trans deben ser lineamientos
relevantes para la conversación de la comunidad, es decir, la comunidad en su conjunto debe trabajar
colaborativamente para que ningún niño sea excluido o discriminado respecto a su identidad.
3.7.2.1.

Principios a la comunidad
En este sentido los principios orientadores que rigen el establecimiento de estos derechos son:
Dignidad del ser humano:
La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los
derechos fundamentales, por lo que todas las acciones de apoyo, deberán siempre resguardar la
integridad de todas y todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
Interés superior del Niño, Niña y Adolescente:
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deben velar y considerar primordialmente dicho
interés en todas las decisiones que se adopten. El objetivo de este principio es garantizar el disfrute
pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los niños y niñas, para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social.
No discriminación arbitraria:
Este aspecto que señala, que deben eliminarse todas las formas de discriminación que impidan el
aprendizaje y la participación de los y las estudiantes.
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Buena Convivencia Escolar:
Se entenderá por buena Convivencia Escolar como la coexistencia armónica de los integrantes de la
Comunidad Educativa, que supone una interacción positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de todos y
cada uno de los y las estudiantes.
Resguardo de sus derechos:
En el ámbito educacional, las niñas, niños y/o estudiantes trans, en general, gozan de los mismos
derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna.
3.7.3. Medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de niños,
niñas y/o estudiantes trans
Apoyo a la niña, niño y/o estudiante, y a su familia:
las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre
la o el profesor jefe, junto a la Orientadora de ciclo, especialmente para coordinar y facilitar acciones
de acompañamiento y su implementación en conjunto, que atiendan a establecer los ajustes en
relación con la Comunidad Educativa, tal como la utilización del lenguaje inclusivo para eliminar
estereotipos de género, entre otros.
Orientación a la Comunidad Educativa:
Se deberán promover espacios de protección, reflexión, capacitación, acompañamiento y apoyo a los
integrantes de la Comunidad Educativa, con el objetivo de garantizar la promoción y resguardo de los
derechos de los niños, niñas y/o estudiantes trans.
Uso del nombre social en todos los espacios educativos:
Los niños, niñas y/o estudiantes trans mantienen su nombre en tanto no se produzca el cambio de la
partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley Nº 17.344 que regula esta materia. Sin
embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades del
establecimiento educacional podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el
curso al que pertenezca el niño, niña o estudiante, para que usen el nombre social correspondiente;
lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado o tutor legal o el o la estudiante en caso
de ser mayor de 14 años. En el caso que corresponda la instrucción será dada a todos los funcionarios
y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de la privacidad,
dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño estudiante.
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Uso del nombre legal en documentos oficiales:
El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del
establecimiento, tales como libro de clases, certificado anual de notas, licencia de Educación media,
entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa
vigente. Los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el nombre social de
la niña, niño o estudiante. Así mismo se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre
o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación, tales como, informe de
desarrollo personal y social, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución,
diplomas, Syscol, correo electrónico institucional, lista de curso, etc.
Presentación personal:
El niño, niña o estudiante tendrá derecho de utilizar el uniforme oficial del establecimiento (buzo) y/o
accesorios que considere más adecuados a su identidad de género, independiente de la situación
legal en la que se encuentre. En ceremonias oficiales (Primera Comunión, Confirmación y
Licenciatura), deberá utilizar el uniforme para actos formales, pudiendo escoger la vestimenta con la
que más se identifique (pantalón o falda).
Utilización de servicios higiénicos:
Se deberá dar la facilidad a las niñas, niños y/o estudiantes trans para el uso de baños y duchas de
acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de
género. El establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones
razonables procurando respetar el interés superior del niño, niña o estudiante, su privacidad e
integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras
alternativas previamente acordadas.
Ley de Identidad de Género:
La normativa establece que "toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a
su identidad de género, en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto
del nombre y sexo”. Define que la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la
persona se percibe a sí misma y entrega la facultad a "toda persona cuya identidad de género no
coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de éstos", esto puede o no
involucrar la modificación de la apariencia de las personas a través de tratamientos médicos
libremente escogidos. La Ley, además, consagra el principio de la no discriminación, de la
confidencialidad y la no patologización, es decir, que las personas trans no pueden ser tratadas como
enfermas.
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4. CAPÍTULO CUARTO: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El estudio de la Convivencia Escolar y sus interrelaciones con los distintos ámbitos de gestión de la
mejora en la escuela, son imprescindibles para realizar e identificar áreas de mejoramiento, que
tengan como foco la realización y cumplimiento de metas y objetivos propuestos por el
establecimiento en su Proyecto Educativo Institucional. Así es como, la Convivencia Escolar, por tanto,
se transforma en uno de los principales ámbitos de la mejora de los resultados de la escuela.
4.1. Convivencia Escolar y su importancia en las instituciones
La Convivencia Escolar se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores
de la Comunidad Educativa. Definida así, si bien asume la idea de fortalecer el clima Escolar en las
instituciones educacionales, supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere
una visión más integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se intenciona como parte
esencial de los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana (MINEDUC, 2015).
La importancia de la Convivencia en las instituciones educativas se da principalmente en que esta
regula el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la
Comunidad Educativa (Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación, Directivos, Padres, Madres,
Cuidadores/as, Apoderados/as y Sostenedor), integrando no solo aquellas interacciones entre
personas de forma individual, sino también, las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución.
Por otro lado, se incluyen, además, las relaciones externas del establecimiento con otras
organizaciones del entorno que la rodea, considerando las relaciones formales e informales, ya sean
intencionadas, espontáneas, oficiales o no oficiales. Intentando promover en el contexto educativo
modos de relación que involucren un trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución pacífica de
conflictos, participación democrática y colaborativa. Además de trabajar para evitar formas de
Convivencia que propicien la violencia, acoso, agresión o cualquier tipo de discriminación (MINEDUC,
2017).
De acuerdo a lo anterior, se intenta promover la Convivencia Escolar basada en un trato respetuoso
entre todos los actores de la Comunidad Educativa, promoviendo relaciones inclusivas, caracterizadas
por la participación democrática y la colaboración y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos
(MINEDUC, 2019).
4.2. Convivencia Escolar y Cultura Escolar
La cultura Escolar se puede definir como el conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos,
ritos, tradiciones que se forman a partir de los diversos estilos y modos de relación que predominan
en la Comunidad Educativa, e inciden significativamente en el sentido de pertenencia de los
integrantes de toda la comunidad (MINEDUC, 2019). La cultura que quiere generar o lograr un
establecimiento, estará definido y dirigido por los diferentes instrumentos de gestión del
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establecimiento, en donde el Proyecto Educativo institucional se transforma en el lineamiento
principal que guía estos preceptos.
La Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018 (MINEDUC, 2015) considera la transformación
de prácticas Escolares para la construcción de la Comunidad Educativa, promoviendo la formación de
los futuros ciudadanos del país, no sólo desde el cumplimiento formal de los instrumentos
relacionados con ella, tales como manuales o reglas, sino enfatizando el sentido formativo de la
escuela/liceo y buscando, de esta manera, dar respuesta a los desafíos de un Chile más justo, dentro
y fuera del aula. (Centro para el liderazgo y la mejora, 2018)
En torno a la Convivencia Escolar, los establecimientos educativos requieren un clima propicio para
el aprendizaje que pueda generar un contexto adecuado para que los/as estudiantes logren que su
proceso de aprendizaje sea óptimo. Pero también de una cultura que incentive y genere mensajes
sobre lo que es importante para la Comunidad Educativa. (Pepper and Hamilton, 2002, en Centro
para el liderazgo y la mejora, 2018)
La Convivencia Escolar constituye una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan,
mueven y mutan cotidianamente. Por ende, es requisito fundamental que esta, movilice a los diversos
actores de la Comunidad Educativa, en la construcción de una cultura para la Convivencia. Es
necesario, por tanto, que los establecimientos educacionales construyan como comunidad una
cultura Escolar que tenga como base de acción la Convivencia Escolar.
4.3. Convivencia Escolar y Clima Escolar
El clima y la Convivencia Escolar muchas veces son considerados como sinónimos; sin embargo, cada
vez se hace más necesario distinguir entre ambos conceptos, tanto por lo que significa aprender en
un entorno y en un ambiente organizado, distendido y amable, como por el valor de aprender a
convivir de manera respetuosa y armónica, y las consecuencias que tiene aquello en los resultados
de aprendizaje de todos los/as estudiantes (MINEDUC, 2018).
El clima Escolar para las ciencias de la Educación puede definirse como “la percepción que tienen los
propios integrantes de la comunidad respecto a las relaciones interpersonales que existen en el
contexto Escolar y también del ambiente en el cual se producen esas interacciones” (Sandoval, 2014).
Algunos aspectos que inciden en estas percepciones son la organización y la seguridad del ambiente,
la calidad del trato cotidiano entre los integrantes de la Comunidad Educativa, la existencia o ausencia
de hechos de violencia, las oportunidades de participación y el modo en que se abordan los conflictos
que se producen dentro de la comunidad. Esto es necesario para la apropiación de los conocimientos,
habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto, sus énfasis, características y
dinámicas posibilitan -o dificultan- el aprendizaje (MINEDUC, 2019).
Por tanto, dentro de los aspectos de la Convivencia Escolar, es necesario que exista un clima propicio
para el aprendizaje, con el objetivo de poder generar las condiciones necesarias para un buen proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, algunas de estas condiciones son:

31

Ambiente de Respeto:
Considera las percepciones y las actitudes que tienen los/as estudiantes, Docentes, padres, madres,
cuidadores/as y apoderados/as en relación al trato respetuoso entre los integrantes de la Comunidad
Educativa, la valoración de la diversidad y la ausencia de discriminación que existe en el
establecimiento. Además, las percepciones con respecto al cuidado del establecimiento y el respeto
al entorno por parte de los/as estudiantes.
Ambiente Organizado:
Considera las percepciones que tienen los/as estudiantes, Docentes, padres, madres, cuidadores/as
y apoderados/as sobre la existencia de normas claras, conocidas, exigidas y respetadas por todos, y
el predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos. Además, considera las
actitudes que tienen los/as estudiantes frente a las normas de Convivencia y su transgresión.
Ambiente Seguro:
Considera las percepciones que tienen los/as estudiantes, Docentes, Asistentes, padres, madres,
cuidadores/as y apoderados/as en relación al grado de seguridad y de violencia física y psicológica al
interior del establecimiento, así como la existencia de mecanismos de prevención y de acción ante
esta. Además de las actitudes que tienen los/as estudiantes frente al Acoso Escolar y a los factores
que afecten su integridad física o psicológica.
4.4. Convivencia Escolar y Clima Socio-emocional
El desarrollo socioemocional es un aprendizaje que se construye a través de la práctica, es decir, se
aprende a ser, relacionándose con otros. Para que este desarrollo socioemocional, facilite una sana
Convivencia Escolar, se requiere de una participación activa y comprometida de todos los integrantes
de la Comunidad Educativa, lo que permitirá interacciones positivas que incrementen la sensación de
bienestar de todos (MINEDUC, 2018).
Para lograr un adecuado clima socioemocional, es necesario fomentar el diálogo, el encuentro
interpersonal, la participación y la comprensión de todos los integrantes de la Comunidad Educativa,
comenzando por los/as estudiantes. Los niños, niñas y adolescentes, son potenciales modeladores de
su comportamiento socioemocional, sin embargo, requieren de una guía sólida, orientaciones y
ejemplos claros, por parte de los adultos facilitadores de su aprendizaje socioemocional (MINEDUC,
2018).
La Educación en el ámbito socioemocional, facilitará un adecuado clima entre todos los integrantes
de la Comunidad Educativa, sin embargo, es necesario que este aprendizaje y desarrollo de
habilidades que promoverán un clima adecuado para el desarrollo integral de los/as estudiantes, se
realice desde adentro, es decir, aprender a tomar conciencia de sí mismo, de las propias emociones,
intenciones, predisposiciones, frustraciones e impulsos, para que posteriormente se logre llegar a un
nivel de concientización de la propia responsabilidad sobre actitudes y comportamientos, además de
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generar un entendimiento de qué forma estas actitudes y comportamientos generan un impacto en
el entorno (Bisquerra, 2014).
De acuerdo a lo anterior, una persona que ha logrado -por motivación propia- un modo de
relacionarse que busca el bien común y la sana Convivencia, no requiere que nadie se lo imponga, si
no que su comportamiento estará estrechamente relacionado a la adopción del comportamiento
consciente y responsable, consistente con la no violencia, para hacer posible la sana Convivencia,
incluso en ausencia de cualquier composición externa (Bisquerra, 2014).
Para el desarrollo de un adecuado clima emocional que facilite el aprendizaje y desarrollo integral de
los/as estudiantes, es necesario crear un ambiente de respeto mutuo, colaboración e inclusión. Es
necesario entonces, fomentar un sentido de comunidad en el que se promuevan valores
democráticos, confianza y colaboración activa entre sus integrantes. Lo que contribuirá a que los/as
estudiantes se sientan incluidos/as y valorados/as, para lograr un involucramiento real y compromiso
con sus propias experiencias de aprendizaje (MINEDUC, 2018).
El tipo de relación que se genera entre Docentes y estudiantes, impacta de forma significativa en su
proceso de aprendizaje y en su bienestar socioemocional, por lo que esta relación debe estar
fundamentada en el respeto, expresado en acciones concretas de buen trato, con una alta valoración
de la diversidad. Esto promoverá la motivación hacia el aprendizaje de los/as estudiantes, ya que
cuando perciben que se les respeta y valora desde sus propias habilidades, generará en ellos mayor
comodidad, seguridad y confianza en sí mismos/as y en su entorno cercano. Si esto se complementa
con la confianza de sus pares y profesores, donde se establezcan relaciones respetuosas y de
confianza mutua, y los/as estudiantes se sientan seguros y dispuestos a trabajar para que todos
puedan aprender y desarrollar habilidades para la vida, les permitirá construir un clima de buen trato
que potencie su aprendizaje (MINEDUC, 2018).
De esta manera, cuando la Convivencia está regulada por normas conocidas, que han sido dialogadas
y los/as estudiantes perciben que existe un intento por favorecer el encuentro, fomentar el
compañerismo y el respeto mutuo por parte de sus Docentes, junto con prevenir y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos, podrán desarrollar el compromiso con su trabajo y sentir que lo que
allí sucede es importante, lo que incidirá significativamente en su motivación a aprender lo que sus
Docentes les quieran transmitir (MINEDUC, 2018).
Así, el bienestar socioemocional, las buenas relaciones y la convivencia diaria, la organización de la
sala y la mutua preocupación, son algunos de los aspectos centrales en la creación de este ambiente
que promueve una actitud constructiva y positiva hacia el aprendizaje (MINEDUC, 2018).
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4.5. Encargado/a de Convivencia Escolar
4.5.1.Descripción del cargo
Profesional responsable de liderar y gestionar la Convivencia Escolar del establecimiento, velando por
el fortalecimiento de un clima escolar que promueva de forma colaborativa, la sana convivencia y la
resolución pacífica de conflictos entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa. Además,
planifica, coordina, ejecuta y evalúa el diseño e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia
Escolar, sustentado en los valores del Proyecto Educativo Institucional.
4.5.2.Objetivos del cargo
Promueve con y en la Comunidad Educativa, actitudes y comportamientos que faciliten el desarrollo
integral de los/as estudiantes, así como una sana convivencia entre los integrantes que constituyen
el Colegio.
4.5.3.Dependencia
Estamento: Administrativo - Docente.
Dependencia administrativa: Directores/as de Ciclo.
Dependencia funcional: Coordinador/a de Pastoral y Formación.
4.5.4.Roles y funciones específicas
Ámbito Formativo:
Acompañar y orientar a estudiantes y apoderados/as en situaciones formativas, de prevención
y de conflicto que se presenten en el Colegio.
Destacar los avances y logros de aquellos/as estudiantes que presentan mejoras en su
conducta o actitudes.
Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto a las personas y equipos
involucrados directamente con dichas situaciones.
Participar de los Consejos de Profesores y aportar con estrategias y procedimientos según
corresponda.
Mantener constante comunicación y colaboración hacia y con los/as estudiantes,
especialmente a través de consejos de cursos y/o Centro de Estudiantes.
Estimular el constante desarrollo profesional de los Asistentes de la Educación en los procesos
educativos vinculados a la Convivencia Escolar.
Ámbito Preventivo:
Procurar una Convivencia sana entre los diversos integrantes de la Comunidad Educativa.

34

-

Revisar constantemente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y proponer
actualizaciones.
Participar y apoyar el funcionamiento y acción de los equipos de ciclo.
Mantener constante comunicación con instancias directivas.
Participar en la difusión y educación de conductas y acciones que promuevan la valoración de
una participación ciudadana responsable.
Evaluar y anticipar condiciones y situaciones que pudiesen presentar conflictos o riesgos.
Velar por el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento, en
la perspectiva de ser un componente constitutivo de la Convivencia Escolar.
Generar y promover actividades y campañas preventivas que promuevan una sana
Convivencia Escolar.

Ámbito Normativo:
Hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
Convocar y acoger a los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as para compartir la
situación disciplinaria o de responsabilidad de los hijos/as.
Autorizar la salida o ingresos extraordinarios de estudiantes del establecimiento previa
solicitud del apoderado (personal, telefónica o por escrito), de acuerdo a lo expuesto en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Coordinar el cumplimiento de exigencias para salidas pedagógicas de grupos y cursos.
Verificar comunicaciones y autorizaciones pertinentes.
Implementar, junto al área de Pastoral y Formación, jornadas de reflexión para los diversos
actores de la Comunidad Educativa, para promover la buena Convivencia Escolar.
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5.CAPÍTULO QUINTO: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Las normas de Convivencia se basan en el respeto y tolerancia entre los integrantes de la comunidad.
Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar
específico, para co-habitarlo pacíficamente con los demás. En este sentido, el enfoque de este
Reglamento de Convivencia y sus normas son netamente formativas y constructivistas en torno al
aprendizaje de los/as estudiantes de acuerdo a sus etapas de desarrollo.
5.1. Enfoque formativo para la aplicación de medidas disciplinarias
El enfoque fundamental del Colegio frente a cualquier falta, tiene un enfoque formativo, lo que
significa aprender a convivir con otros en un ambiente inclusivo, de respeto y fraterno, teniendo como
finalidad un carácter educativo que promueva la superación de las dificultades personales del
estudiante.
Las consecuencias frente a la transgresión de las normas establecidas siempre considerarán su
carácter formativo, como también procurando el mayor cuidado y reparación del afectado, así como
la formación y toma de conciencia del responsable. Por lo tanto, son los adultos los llamados a
acompañar el proceso de los/as estudiantes.
Junto a este enfoque, es primordial considerar los criterios establecidos por el Ministerio de
Educación en relación al debido proceso:
1.
Siempre escuchar a todas las partes involucradas.
2.
Considerar los argumentos de todos.
3.
Presunción de inocencia.
4.
Derecho de apelación.
5.
Garantizar un debido proceso
5.1.1.Elaboración de normas consensuadas.
El proceso de elaboración de las normas de Convivencia, se debe desarrollar en un ambiente de
diálogo fecundo al interior y entre los diversos estamentos que conforman la comunidad.
De esta manera, se potencian las confianzas mutuas y la corresponsabilidad de todos los integrantes
en la construcción de una Convivencia Escolar más democrática que contribuya a mejorar la calidad
de vida, teniendo como objetivo final la formación integral de la persona. Por esta razón, en cada
adecuación significativa del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, participarán todos los
estamentos del Colegio para la actualización de este.
5.1.2.Definición de consecuencias lógicas.
La Educación para la Convivencia requiere establecer y aplicar consecuencias frente a la trasgresión
de una norma. Se favorece el uso de las llamadas consecuencias “naturales” o “lógicas”. Realizar un
vínculo lógico, entre la falta o daño y la consecuencia, facilita al miembro de la comunidad, una mejor
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comprensión de la conducta inadecuada, le ayuda a aprender que los errores se deben enmendar, lo
que orienta a asumir su responsabilidad y adoptar nuevas actitudes y conductas psicosociales por las
cuales puede ser reconocido positivamente.
5.1.3.Reparación del daño causado
Al asociar la empatía, con la atribución de responsabilidad personal por el sufrimiento o perjuicio del
otro, emerge la culpabilidad positiva cuya consecuencia más adecuada es la conducta reparatoria.
Tomar conciencia del daño ocasionado a otros permite reconocer la responsabilidad, pedir perdón,
solucionar el problema. Así se reafirma el sentido de la norma y se restituye y fortalece la capacidad
de procurar el bien para sí y para sus semejantes.
5.1.4.Reconocimiento a los/as estudiantes por actitudes que fortalecen la Convivencia Escolar
La Comunidad Hurtadiana incentiva el esfuerzo y la contribución de sus estudiantes en la
construcción de una Convivencia Escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo
Institucional.
Estos reconocimientos se realizan en todos los Ciclos del Colegio, tomando en cuenta que todos
los méritos personales e integralidad de cada estudiante deben ser reconocidos, no importando la
cantidad de áreas en las cuales destaque el/la estudiante.
El reconocimiento a los logros personales de sana Convivencia y/o a la contribución en el
fortalecimiento de las relaciones interpersonales a nivel de curso o Colegio, puede realizarse a través
de las siguientes modalidades:
1.
Registro de la acción destacada en la hoja de observaciones del libro de clases.
2.
Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares.
3.
Elección por sus pares, como “Mejor Compañero”.
4.
Nominación como “Alumno destacado” o “Alumno Integral” o “Espíritu de Superación” o
“Destacado en Pastoral” o “Destacado en ACLES” u otros en el Consejo semestral o Anual de
Profesores.
5.
Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar.
6.
Reconocimiento en Ceremonias de Premiación oficiales a nivel de curso, Ciclo o Colegio.
5.2. Normas de Convivencia y gradualidad de las faltas
Las normas de Convivencia Escolar son un conjunto de reglas establecidas en una Comunidad
Educativa con el fin de orientar y facilitar las relaciones entre los integrantes de esta y garantizar el
buen desarrollo del proceso educativo de manera integral. Estas normas son primordiales para
propiciar el desarrollo integral de los/as estudiantes, así como el fortalecimiento de sus habilidades.
Es por esto, que las normas de Convivencia Escolar toman una relevancia preponderante dentro de
la interacción y las relaciones interpersonales entre los actores del establecimiento, siendo un
aspecto imprescindible, conocer y comprender cuáles son las normas que deben seguir cada uno de
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los estamentos de esta Comunidad Educativa. En este ámbito, los Reglamentos de Convivencia
Escolar deben promover la generación de un buen clima escolar entre los/as estudiantes y todos los
integrantes de la comunidad.
Las faltas, por tanto, son aquellas conductas que interrumpen la Sana Convivencia y transgreden las
normas que la resguardan. Éstas, dependiendo de la gravedad y nivel de afección, no tienen siempre
la misma categoría. Las faltas tendrán directa relación con el hecho (principio de gradualidad) y la
etapa de desarrollo del estudiante (principio de proporcionalidad), esto significa que una misma falta
no necesariamente tendrá la misma sanción. Es decir, se considerarán las circunstancias personales,
familiares y sociales del estudiante; su edad, contexto y situación emocional, antes de aplicar
cualquier procedimiento. Es necesario tener presente si la falta ha sido cometida por primera vez o
es reiterada.
Por lo tanto, para la adecuada identificación de cada una de las faltas a las normas establecidas por
el establecimiento, se plantea la siguiente graduación:
GRADUALIDAD
DE LA FALTA

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA

FALTAS LEVES

Son aquellas actitudes y comportamientos que alteran la
Convivencia, sin llegar a producir daño físico y/o psicológico
a otros integrantes de la comunidad y que se manifiestan
ocasionalmente, ya sea en la sala de clases, como en los
distintos espacios donde se desarrolla la Convivencia entre
los integrantes de la Comunidad Educativa. Dentro de los
valores y las normas establecidas en nuestro Reglamento,
existen actitudes o conductas que las transgreden a través
de faltas consideradas “leves”.

FALTAS GRAVES

Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan
contra la integridad física y/o psicológica de otro miembro
de la Comunidad Educativa y/o del bien común, así mismo,
las acciones deshonestas que afectan la sana Convivencia.
Dentro de los valores y las normas establecidas en nuestro
Reglamento, existen actitudes o conductas que las
transgreden, a través de faltas consideradas “graves”.

FALTAS
GRAVÍSIMAS

Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan
contra la integridad física y/o psicológica de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa, tales como:
agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas

RESPONSABLES DE LA
APLICACIÓN DE
MEDIDAS FORMATIVO DISCIPLINARIAS
Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Orientadoras.
Encargado/a de
Convivencia.
Directores/as de
Ciclo.
Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Orientadoras.
Encargado/a de
Convivencia.
Directores/as de
Ciclo.
Encargado/a de
Convivencia.
Directores/as de
Ciclo.
Rectoría.
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como delito, conductas o actos que atenten gravemente la
Convivencia Escolar y lo estipulado en la Ley Aula Segura.
Se excluyen de estas faltas a estudiantes de Pre-Kínder y
Kínder, ya que se entiende que en esta edad no existe una
intencionalidad y se llevará a cabo un proceso formativo
correspondiente.
Para todo acto constitutivo de delito, se procederá según lo
dispuesto en las Leyes y protocolos correspondientes. El
Establecimiento educacional tiene la obligatoriedad de
realizar las denuncias a los organismos competentes
cuando se esté frente a la presencia de un delito.
Dentro de los valores y las normas establecidas en nuestro
Reglamento, existen actitudes o conductas que las
transgreden, a través de faltas consideradas “gravísimas”

5.3. Medidas formativo, disciplinarias y/o reparatorias.
Las normas y medidas disciplinarias deben entenderse como una oportunidad para la reflexión y el
aprendizaje de la Comunidad Educativa, a fin de avanzar hacia la construcción de espacios cada vez
más inclusivos. Estas medidas deben ser en todo momento de carácter formativo, previamente
conocidas, proporcionales a la falta cometida, y, sobre todo, respetuosas y promotoras de los
derechos de los actores educativos y de la integridad de quien las recibe.
Estas son acciones específicas frente a la transgresión de las normas de Convivencia establecidas en
el presente Reglamento. Las medidas disciplinarias formativas buscan aportar al aprendizaje,
otorgando la posibilidad de corregir el error cometido, brindando un plazo prudente para que se
produzca dicho aprendizaje, aportando, además, a la formación ciudadana de los/as estudiantes,
generando conciencia sobre las consecuencias de sus actos, sentido de responsabilidad social,
compromiso con la Comunidad Educativa y el respeto por las normas de Convivencia.
Estas medidas son:
Respetuosas de los derechos y dignidad de los/as estudiantes.
No discriminatorias.
Proporcionales a la falta cometida.
Ajustadas a la etapa de desarrollo y necesidades de cada estudiante.
5.3.1.Conceptualización de medidas formativas, disciplinarias y/o reparatorias.
Como marco de referencia las medidas formativas, disciplinarias y/o reparatorias orientan y guían el
adecuado abordaje de la Convivencia Escolar y permite asegurar la protección y el cuidado necesarios
para preservar la integridad física, psicológica y social de las y los estudiantes, sobre la base del
respeto a su dignidad y sus derechos.
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Las medidas disciplinarias presentes en este Reglamento de Convivencia, tienen un sentido formativo,
que permitirá que los integrantes de la Comunidad Educativa, tomen conciencia de las consecuencias
de sus actos, fortalezcan el sentido de responsabilizarse por ellos y desarrollen compromisos
genuinos de reparación del daño causado.
5.3.1.1. Medidas reparatorias
Medidas reparatorias
Acto de
El acto de restablecimiento de relaciones es una acción mediada
restablecimiento por el profesor de asignatura, profesor jefe, la orientadora o el
de relaciones
encargado/a de Convivencia Escolar. Esta acción, tiene como
finalidad restaurar las relaciones entre las personas que se vieron
involucradas en un conflicto. Este acto depende del contexto y
gradualidad de la falta cometida, es decir, puede ser una medida
previa a la activación de un protocolo e inmediatamente posterior
a una situación de conflicto, el cual requiere ser abordado en el
momento.
Mediación

La mediación es una estrategia de resolución de conflictos, donde
se utiliza el diálogo para llegar a acuerdos, soluciones,
reconstrucción de vínculos y reparación del daño causado entre
los involucrados.
Tal estrategia puede ser utilizada en distintas situaciones. Se
puede llevar a cabo de manera informal, en un contexto casual u
ocasional (pasillo, recreo, patio, sala de clases etc.), por lo que
cualquier Docente o Asistente de la Educación podrá aplicarla, en
caso de observar una situación de conflicto. A esta estrategia se le
denominará “Mediación Inmediata”.
Por otro lado, también puede ser una medida que resulte de un
informe concluyente tras la activación de un protocolo, por lo que
este tipo de mediación tendrá un carácter formal y se llevará a
cabo por parte del/a Encargado/a de Convivencia Escolar,
Orientadora y/o Dirección de ciclo correspondiente. A esta
estrategia se le denominará “Mediación Planificada”. Dicha
medida reparatoria será planificada y acordada entre todos los
involucrados/as, resguardando la integridad, confidencialidad e
igualdad de condiciones de todos los participantes.
Frente al no cumplimiento de los acuerdos que resultaron de la
mediación, se aplicará el Reglamento de acuerdo a la norma
transgredida correspondiente.

Responsables de la
aplicación de la medida
Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Inspectores.
Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Inspectores.
Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
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Equipo
colaborativo
de gestión de
conflictos
entre
estudiantes

Acto de
reparación

Posterior a una situación de conflicto en donde no se haya
logrado llegar a un acuerdo a través de la mediación, se
conformará un equipo colaborativo de gestión de conflictos,
integrado por las personas involucradas, amistades de los/as
involucrados/as, compañeros/as que puedan colaborar con su
experiencia y Encargado/a de Convivencia Escolar, con el
objetivo de reflexionar las implicancias, causas y consecuencias
de la situación de conflicto, para socializar opiniones que sean un
aporte para el logro de la reconstrucción de vínculos. Se dejará
evidencia de los compromisos asumidos.
El/la o los/as responsables de la aplicación de esta medida son:
Encargado/a de Convivencia Escolar.
Acción que tiene por finalidad reparar el daño causado, de
acuerdo y en directa relación a la falta cometida, es decir, si algún
integrante de la comunidad educativa transgrede una norma,
tendrá la posibilidad de reparar el daño causado (justicia
restaurativa). Este acto de reparación está sujeto a la
intencionalidad de ambas partes y la situación cometida. Algunos
de los actos de reparación existentes son:
Ciclo Básico

Ciclo Intermedio y Superior

- Disculpas personales
- Disculpas públicas
- Devolución o restitución
de material/ mobiliario
dañado.
- Exposición de un tema
alusivo
al
valor
transgredido en clases de
orientación
- Creación de afiches o
papelógrafos alusivos a un
aprendizaje en torno al
daño causado.
- Otras que se estimen
convenientes

- Disculpas personales
- Disculpas públicas
- Devolución o restitución
de material/ mobiliario
dañado.
- Exposición de un tema
alusivo
al
valor
transgredido en clases de
orientación
- Exposición y reflexión de
un tema alusivo al valor
transgredido en clases de
orientación en el ciclo
inicial.

Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Este acto de reparación depende del contexto y lugar en que
ocurra una situación de conflicto, es decir pueden estar sujetos a
una medida posterior al informe concluyente entregado a la
familia, luego de la activación de un protocolo o inmediatamente
después de un conflicto producido en un momento determinado.
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Tiempo fuera
momentáneo

Reflexión
Formativa
Escrita

Restitución del
Tiempo
Pedagógico

El tiempo fuera momentáneo es una medida que puede ser
utilizada por los Docentes, Asistentes de la Educación o
directivos, en caso de que un estudiante “desregulado”
emocional, psicológica o físicamente esté afectando o
interrumpiendo el normal desarrollo de una clase o actividad,
producto de esta desregulación.
De considerarse necesario y en función de la magnitud de esta
interrupción, esta medida tendrá como objetivo el otorgar un
tiempo fuera de carácter momentáneo y por un momento
específico, para que el estudiante pueda autorregularse, y así,
tanto él como el curso, puedan retomar sus actividades
normales, para posteriormente el estudiante ser reincorporado
a la sesión.
En el caso de todos los ciclos, los/as estudiantes deberán ser
acompañados por la Asistente, inspectores del ciclo, orientadora
o encargado/a de Convivencia según corresponda. En algunas
ocasiones se considerará el apoyo y acompañamiento de algún/a
compañero/a en este tiempo fuera. Esta medida debe ser
evidenciada en la hoja de vida del estudiante, explicitando en
esta, la persona que acompañará al estudiante desregulado.
* Está estrictamente prohibido que se envíe a un estudiante
fuera de la sala de clases producto de otros motivos que no estén
explícitos en este apartado.
Esta reflexión formativa, corresponde a la realización de un
documento escrito por parte del estudiante, donde describirá la
transgresión de la falta cometida en un documento de manera
presencial. Dicha medida reparatoria tendrá una duración de una
hora cronológica posterior a la jornada escolar, acordada
previamente con el apoderado/a del/la estudiante.
Actividad que se realiza fuera del horario de clases, cuyo objetivo
es que el estudiante complete tareas o actividades pedagógicas
que, durante la jornada de clases, no haya realizado. Esta medida
reparatoria tendrá una duración de una hora cronológica
posterior a la jornada escolar, acordada previamente con el
apoderado/a del/la estudiante.

Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Inspectores.
Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Inspectores.
Encargados de
convivencia escolar

Docentes
Inspectores
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5.3.1.2. Medidas formativo-disciplinarias
Medidas formativo - disciplinarias
Diálogo formativo Conversación o entrevista de el/la o los/as estudiantes con la
instancia correspondiente a fin de analizar las causas y
consecuencias de la falta cometida para establecer acciones
y/o compromisos.

Responsables
Docentes.
Asistentes de la
Educación.
Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

Acompañamiento Cuando se requiera realizar un proceso de acompañamiento a
un estudiante por parte de algún profesional del equipo de
psico-orientación del Colegio, se solicitará la correspondiente
autorización escrita a los apoderados, así como para establecer
cualquier coordinación con profesionales externos que se
requiera para favorecer el desarrollo integral de los/as
estudiantes.

Orientadora.

Cambio de curso

Su objetivo es dar una nueva oportunidad al alumno
insertándolo en un grupo distinto al original. Este cambio puede
ser durante el semestre o al término del año de acuerdo con la
evaluación del Equipo de ciclo. Ver detalles en el Procedimiento
de cambio de curso.

Docentes.

Advertencia o llamado de atención al estudiante acerca de la
conducta inadecuada.

Docentes.

Amonestación
verbal

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

Asistentes de la
Educación.
Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

Amonestación
escrita

Comunicación escrita por agenda Escolar o a través del correo
electrónico en condiciones de pandemia. Enviada por la
instancia correspondiente (Profesor/a Jefe, Encargado/a de
Convivencia Escolar, Director/a de ciclo) ante la presencia de
una falta grave o la reiteración de una falta leve.

Docentes.
Equipo de Ciclo
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Registro en libro
de clases con toma
de conocimiento
del estudiante.

Registro de la conducta inadecuada en la hoja de vida del
estudiante en el libro de clases. Esto siempre debe darse a
conocer al estudiante, para que tenga conocimiento del
registro y además debe ser firmada por el estudiante.

Docentes.
Inspectores, en caso
de que no esté
presente el docente.
Coordinación de
Ciclo.

Comunicación oral Información por teléfono, conversación o por escrito, respecto
o escrita al
de la o las dificultades que presenta el estudiante. Se dejará
apoderado
evidencia y firma de lo conversado en ficha de registro de
entrevista.
Suspensión de
actividades

Docentes.
Inspectores.
Equipo de Ciclo.

Suspensión de la participación en actividades Extra- Escolares, Equipo de Ciclo.
complementarias o actividades de Colegio.

Entrevista personal Entrevista personal con el estudiante dejando registro de esta
con el estudiante. instancia en la ficha de entrevistas. El objetivo de esta medida
es reflexionar, conversar, conocer y/o interactuar con los
estudiantes, tanto para reforzar actitudes formativas, como
para fomentar y reconocer logros.

Docentes.

Entrevista personal Entrevista a los padres o apoderados/as del alumno(a), citada
con el apoderado por la instancia correspondiente, con el objetivo de informar
acerca de la falta cometida, analizar la situación, establecer
consecuencias y compromisos de colaboración. Se dejará
evidencia de lo conversado y acordado en ficha de registro de
entrevista, junto con la firma de todos/as los participantes.

Docentes.

Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

Orientadora.
Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

*Las entrevistas se llevarán a cabo exclusivamente en el horario
establecido por contrato de cada Docente, quedando
estrictamente prohibido realizar estas entrevistas en horarios
de clases del Docente.
Amonestación
escrita (para
apoderados)

Documento escrito a modo de amonestación en caso de que el
apoderado transgreda normas graves o gravísimas. En esta
carta de amonestación además, quedarán explicitados los
compromisos a los que deberá adscribirse en adelante, de
acuerdo al Reglamento de Convivencia.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Suspensión
temporal (para
apoderados)

Suspensión temporal del Colegio, como apoderado, por un
periodo de 1 semestre y/o anual. En tal situación, el apoderado
deberá nombrar un apoderado reemplazante.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Coordinación de
Ciclo.

Directivos.
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Cambio
permanente de
apoderado

El apoderado suplente, asumirá de modo definitivo la
responsabilidad del apoderado titular. Esta situación se da en
casos en que los apoderados, no cumplan sus deberes y las
normas establecidas en este Reglamento de Convivencia.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Suspensión
temporal de clases
dentro o fuera del
establecimiento

Dentro: El alumno podrá concurrir al establecimiento, pero
tendrá un cambio en sus actividades normales, debiendo
cumplir con su horario y quehacer Escolar fuera de su sala de
clases. No podrá participar en actividades extraprogramáticas
de su curso o Colegio durante la vigencia de la suspensión.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Directivos.

Directivos.

Fuera: El alumno no podrá concurrir al establecimiento, ni
participar en actividades del Colegio durante la vigencia de la
suspensión. Este tipo de suspensión no excederá de cinco días
hábiles y será comunicada en entrevista a los padres o
apoderados/as. De manera excepcional, se podrá prorrogar
una vez por igual período.
Suspensión como Dentro del proceso sancionatorio de la Ley Aula Segura en
medida cautelar casos donde desde Rectoría se invoque esta medida cautelar de
suspensión, tendrá una duración máxima de 10 días hábiles,
siendo la primera vez de 5 días hábiles, pudiendo extenderse
por 5 días hábiles más. La imposición de esta medida no podrá
ser considerada como sanción cuando lo resuelto tras el debido
proceso, imponga una sanción más grave que esta, como es el
caso de la cancelación de matrícula o expulsión.
Carta de
compromiso

Carta al alumno y/o a su madre, padre o apoderado/a, realizada
por Coordinación de Ciclo, estableciendo los compromisos que
permitan la superación de las dificultades presentadas por el
estudiante. Esta Carta será analizada y firmada en entrevista
entre el/la profesor/a jefe, el/la estudiante y su apoderado/a.

Directivos.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

Esta Carta tendrá una duración anual o lo que reste del año
escolar en curso. Se le realizará seguimiento por parte del
Equipo de ciclo y su incumplimiento parcial o total dará lugar a
una advertencia de Condicionalidad, la cual seguirá el debido
proceso.
Advertencia de
condicionalidad

Carta al alumno y/o a su madre, padre o apoderado/a
señalando que, frente al no cumplimiento de los compromisos

Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.
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asumidos previamente, se procederá a la Condicionalidad de
matrícula.
Condicionalidad de Carta al alumno y/o a su madre, padre o apoderado/a,
matrícula
estableciendo los compromisos que permitan la superación de
las dificultades presentadas por el estudiante. Esta Carta tendrá
una duración anual o lo que reste del año escolar en curso y
será evaluada en el Consejo de Profesores o por la Coordinación
de Ciclo y su incumplimiento será una causal de cancelación de
matrícula. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser
revisada al final de cada semestre, para levantar esta medida o
mantenerla, independiente de la fecha en la cual se haya
aplicado.

Medidas formativo - disciplinarias excepcionales
Cancelación de
matrícula o no
renovación del
contrato de
prestación de
servicios

Esta medida formativo-disciplinaria, se llevará a cabo en caso
de haberse cometido una falta tipificada en este Reglamento
como “gravísima”, y que afecte gravemente la Convivencia
Escolar o la integridad física y/o psicológica de alguno de los
integrantes de la comunidad.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.
Directivos.

Responsables
Directivos.
Rectoría.

Cabe destacar, que previo a esta cancelación de matrícula o no
renovación del contrato de prestación de servicios, deben
haberse adoptado diversas medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial al estudiante, a través del justo y racional
procedimiento, con el objetivo de producir un cambio positivo
en su conducta e interacción.
Si el estudiante no cumple con los compromisos de cambio de
conducta y condicionalidades respectivas, previamente
acordadas y tipificadas en los procedimientos de este
Reglamento, el Rector tiene la facultad de Cancelar la matrícula
del estudiante, la cual tendrá efecto al término del año Escolar.
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento
deberá seguir el siguiente procedimiento:
- La no renovación del Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales sólo podrá ser adoptada por el Rector del
establecimiento y tendrá efecto al término del año Escolar.
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- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada
por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o
apoderado/a.
- El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán
pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de
su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta
al Consejo de Profesores, el cual podrá desarrollarse en
modalidad virtual en caso de ser necesario, dejando registro

digital de asistencia y acta.
- El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a
la vista, el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y
que se encuentren disponibles.
- El rector, posterior a tomar la decisión final, dentro de un
plazo de cinco días hábiles, debe informar a la
Superintendencia de Educación para la reubicación del
estudiante (Ley de Inclusión Nº 20.845. Art. 2º, nº5, letra i).
Expulsión
inmediata o
término de
contrato de
prestación de
servicios

Esta medida formativo-disciplinaria, se llevará a cabo en caso
de haberse cometido una falta tipificada en este Reglamento
como “gravísima”, y que afecte gravemente la Convivencia
Escolar o la integridad física y/o psicológica de alguno de los
integrantes de la comunidad.

Directivos.
Rectoría.

Ante faltas gravísimas constitutivas de delito:
Según el grado de la falta, atenuantes y agravantes, el rector
del establecimiento tiene la facultad de iniciar el proceso
sancionatorio de acuerdo a lo establecido en la Ley de aula
segura y la Ley de inclusión.
El Rector tendrá la facultad de suspender al estudiante, como
medida cautelar, mientras dure el procedimiento
sancionatorio.
En virtud de los hechos, y de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente, la medida de este proceso sancionatorio
puede resultar en la expulsión o cancelación de la matrícula, si
es que se resuelve que la falta cometida es constitutiva de
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delito o afecta gravemente la Convivencia Escolar, conforme a
lo dispuesto en esta Ley.
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento
deberá seguir el siguiente procedimiento:
- La expulsión inmediata o término de contrato de prestación
de servicios sólo podrá ser adoptada por el Rector del
establecimiento y tendrá efecto al término del año Escolar.
- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada
por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o
apoderado/a.
- El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán
pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de
su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta
al Consejo de Profesores, el cual podrá desarrollarse en
modalidad virtual en caso de ser necesario, dejando registro

digital de asistencia y acta.
- El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a
la vista, el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y
que se encuentren disponibles.
- El Rector, posterior a tomar la decisión final, dentro de un
plazo de cinco días hábiles, debe informar a la
Superintendencia de Educación para la reubicación del
estudiante (Ley de Inclusión Nº 20.845. Art. 2º, nº5, letra i).
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5.3.2.Medidas protectoras o de resguardo.
Las medidas de resguardo, están dirigidas a los integrantes de la Comunidad Educativa que estén
siendo afectados ya sea a nivel físico, psicológico y/o emocional, y están destinadas a resguardar la
integridad de los integrantes de la Comunidad Educativa, las que serán aplicadas conforme a la
gravedad del caso.
Estas medidas, consisten en apoyos pedagógicos y psicosociales que el Colegio pueda proporcionar,
mientras dure el curso de un protocolo y se lleven a cabo las derivaciones a las instituciones y
organismos competentes, en caso que corresponda.
5.3.3.Normas generales de apelación.
5.3.3.1. Normas generales de apelación a sanciones.
Todo integrante de la Comunidad tiene derecho a apelar, con fundamento y el debido respeto a la
autoridad, frente a cualquier consecuencia derivada de una trasgresión a las normas contenidas en
el presente Reglamento y protocolos de actuación. Dicha apelación (por escrito) se presentará a la
instancia en la Coordinación de Ciclo que haya determinado la(s) medida(s), quien resolverá, en virtud
de los nuevos antecedentes recibidos, en un plazo de cinco días hábiles.
Respecto de la aplicación de medidas sancionatorias que derivan de la Ley Aula Segura, se podrá
apelar a la Rectoría del Colegio, a través de un documento escrito y en un plazo no superior a cinco
días hábiles desde la notificación de la medida. El Rector, con carácter consultivo, convocará a un
Consejo Especial de Profesores, el cual podrá desarrollarse en modalidad online en caso de ser
necesario, dejando registro digital de asistencia y acta. Una vez considerado todos los antecedentes,
el Rector, en un plazo de cinco días hábiles, informará por escrito la determinación final.
5.3.3.2. Normas generales de apelación a expulsiones o cancelación de matrícula.
La decisión de expulsar o cancelar matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Rector
del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al
estudiante afectado y a sus padres, madres o apoderados/as, según el caso, quienes podrán pedir la
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el cual podrá desarrollarse en modalidad virtual,
de ser necesario, dejando registro digital de asistencia y acta. El Consejo deberá pronunciarse por
escrito, debiendo tener a la vista, el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se
encuentren disponibles. El rector, posterior a tomar la decisión final, dentro de un plazo de cinco días
hábiles, debe informar a la Superintendencia de Educación para la reubicación del estudiante (Ley de
Inclusión Nº 20.845. Art. 2º, nº5, letra i).
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5.4. Debido proceso
En materia educacional, el debido proceso debe ser entendido como un principio Escolar y como el
conjunto de garantías que tiene el estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, al momento
de aplicarse una medida disciplinaria, lo cual se traduce en los siguientes derechos:
-

5.4.1.

Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada.
Ser escuchado y poder efectuar descargos.
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante
todo el proceso.
Desarrollo de un procedimiento fundamentado, conocido y transparente ante la falta
cometida.
Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida.
Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada.
En todas las actuaciones del proceso de investigación mencionado, se asegurará a todas las
partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
Implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como
alternativas para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de Convivencia Escolar.
Implementar un proceso de acompañamiento al estudiante a través de medidas formativo pedagógicas, pretendiendo un cambio positivo. En este caso, puede ser realizado por parte
del profesor jefe y/o orientadora.

Procedimientos y responsables del debido proceso
Los procedimientos y/o protocolos de actuación (que son parte de este Reglamento) serán
responsabilidad de los siguientes agentes:
En primer lugar, si la conducta o actitud transgresora es leve, quien resuelve será el profesor
jefe, de asignatura y/o Asistente de la Educación que presencie o reciba la información.
Para cualquier conducta o actitud transgresora a las normas, que se observe o sospeche, debe
derivarse directamente al Encargado de Convivencia, quien de acuerdo a los antecedentes
encontrados y la gravedad de la falta informará a Dirección de ciclo la situación.
En caso de la activación de protocolos será el Encargado de Convivencia el responsable de la
ejecución y resolución de ellos.
La Orientadora de cada ciclo implementará, en conjunto con el profesor jefe, los planes de
acompañamiento individual derivados de los protocolos de actuación, previa autorización de
los padres y/o apoderados/as.
La Orientadora de cada ciclo implementará, en conjunto con el profesor jefe los planes de
intervención a nivel de curso, con las sugerencias del Equipo de ciclo correspondiente.
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5.4.2.

Evidencia del debido proceso
En todo debido proceso es muy importante dejar constancia y evidencia del procedimiento, protocolo
o cualquier otra acción conducente a poder abordar alguna situación de Convivencia Escolar. En este
sentido, y con el objetivo de resguardar la intimidad, seguridad, confidencialidad y seriedad del
proceso, existen 2 instrumentos de evidencia con los que cuenta el establecimiento para estos fines:
a)
Ficha de entrevista:
La ficha de entrevista es un documento donde se dejará registro de todas las entrevistas realizadas,
los acuerdos adquiridos y los compromisos realizados. Además, todos los participantes de las
entrevistas dejarán constancia de lo comentado y conversado en esta instancia, dejando su nombre
y firma en ella. En caso de que estas entrevistas se realicen a través de videoconferencia o vía
telefónica el entrevistador dejará el registro correspondiente en esta ficha de entrevista, debiendo
haber socializado el escrito de este documento con el entrevistado.
b)
Ficha de derivación:
La ficha de derivación es un documento a través del cual se realiza la derivación de una situación al
Encargado/a de Convivencia Escolar. En esta ficha además se explicitan los motivos de la derivación,
los antecedentes de esta, el nombre, la firma del derivante y de quien recibe la derivación. Cualquier
integrante de la comunidad educativa podrá realizar una derivación, activándose con esto el
protocolo adecuado, si corresponde.
c)
Ficha de especificaciones Pre-básica:
La ficha de especificaciones para Pre-básica es un documento que debe completarse durante el
proceso de matrícula en donde el/la apoderado/a deberá declarar si su pupilo/a requiere o no
asistencia con respecto al control de esfínter, cambio de pañales y/o muda y al suministro de
medicamentos, como también deberá expresar su autorización o no autorización para brindarle a su
pupilo/a dichas asistencias.
d)
Ficha de especificaciones 1° básico – 4° Medio:
La ficha de especificaciones desde 1° básico hasta 4° Medio es un documento que debe completarse
durante el proceso de matrícula en donde el/la apoderado/a deberá declarar si su pupilo/a requiere
o no asistencia con respecto al control de esfínter y al suministro de medicamentos, como también
deberá expresar su autorización o no autorización para brindarle a su pupilo/a dichas asistencias. En
caso de que exista algún estudiante que, por motivos de maduración, enfermedad y/o Necesidades
Educativas Permanentes no logren el control de esfínter y/o deban usar pañales, el apoderado/a
deberá declararlo en esta ficha. En el caso de que se declare la necesidad de apoyo en este proceso,
el ciclo correspondiente tomará contacto con el/la apoderado/a previo al inicio del año lectivo, para
acordar el apoyo al estudiante.
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6.CAPÍTULO SEXTO: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS/AS ESTUDIANTES
En este capítulo se dan a conocer todos los aspectos que norman la Convivencia Escolar de los/as
estudiantes del establecimiento.
6.1. Normas de Convivencia de estudiantes
Las normas de Convivencia que deben seguir los/as estudiantes están separadas de acuerdo a la
gravedad de las faltas, adjuntando, además, el valor al que se ha faltado, la actitud o conducta
transgresora de la norma y las medidas formativas, disciplinarias y/o reparatorias que conllevan esta
transgresión a la norma.
6.1.1.Faltas leves
En todo procedimiento frente a una falta leve, el educador a cargo de la actividad actuará
formativamente; a través del diálogo formativo y reflexivo para generar la toma de conciencia y evitar
la reiteración de la falta.
FALTAS LEVES
N°

NORMA

VALOR

1

Respetar todos los
horarios establecidos
por el Colegio.

Puntualidad

2

Cumplir
con
las
reglamentaciones
establecidas por la
administración
del
Colegio.

Honestidad y
respeto.

ACTITUD O
CONDUCTA
TRANSGRESORA
Atrasos al ingresar a
clases, ACLES y/o a
otra actividad sin
justificación.
Realizar ventas no
autorizadas en las
dependencias
del
Colegio.

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O
REPARATORIAS
1. Diálogo formativo por
parte del/la Docente e
Inspector/a.
2. Revisión de procedimiento
de atrasos.
1. Diálogo formativo.
2. Registro en libro de clases
con toma de conocimiento del
estudiante.
3. Amonestación verbal y/o
escrita al apoderado por parte
del profesor jefe.
4. Profesor o Inspector
requisará
los
productos
comercializados con posterior
entrega al apoderado/a del/la
estudiante.
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3

Respetar espacios y
dependencias
del
establecimiento.

Respeto

Ingresar en espacios
del establecimiento a
los que no esté
permitido entrar o
que
tengan
restricción
de
horarios, sin permiso
o autorización de un
adulto.
(Casino,
gimnasio,
estadio,
casa scout, cancha,
aula magna, salas de
clases, sala de música
etc.)

1. Diálogo formativo por parte
del/la Docente o Asistente de
la Educación.
2. Registro en libro de clases
con toma de conocimiento del
estudiante.
3. Amonestación verbal y/o
escrita al apoderado por parte
del profesor jefe.

4

Responsabilidad en el
quehacer escolar.

Responsabili
dad

Incumplimientos de
tareas,
materiales,
deberes,
requerimientos
y
compromisos
escolares.

1. Diálogo formativo por parte
del/la Docente.
2. Registro en libro de clases
con toma de conocimiento del
estudiante y apoderado, si
corresponde.
3.
Acto
reparatorio
(Restitución
del
tiempo
pedagógico:
tarea
para
próxima clase, etc.)

5

Mantener y promover
un ambiente de clase
propicio
para
el
aprendizaje.

Respeto,
Empatía.

Hacer uso de aparatos
tecnológicos
o
similares durante las
horas de clases y
actividades
del
establecimiento, sin
autorización.
El
Colegio no se hará
responsable de la
búsqueda, reparación
o reposición de ellos.

1. Diálogo formativo por parte
del/la Docente.
2. Registro en libro de clases
con toma de conocimiento del
estudiante.
3. Entrevista personal con el
apoderado/a por parte de
Profesor Jefe, Orientadora o
Encargado/a de Convivencia
Escolar.
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6

Respetar los bienes
privados de todos los
integrantes
de
la
Comunidad Educativa.

Respeto,
empatía
y
honestidad.

Esconder, hacer mal
uso o utilizar bienes
de algún miembro de
la
Comunidad
Educativa
sin
autorización.

1. Diálogo formativo por parte
del/la Docente.
2. Registro en libro de clases
con toma de conocimiento del
estudiante.
3. Amonestación verbal y/o
escrita al apoderado por parte
del profesor jefe.
4. Entrevista personal con el
apoderado/a.
5. Acto de reparación (alguno
de los señalados en el
subcapítulo 5.3.1.1.).
6. Reflexión formativa escrita.

7

Es responsabilidad de
cada estudiante cuidar
sus pertenencias y las
ajenas

Responsabili
dad
y
respeto

Descuido o pérdida de
pertenencias
personales, es de
exclusiva
responsabilidad del
estudiante.

1. Diálogo formativo por parte
del/la Docente.
2. Amonestación verbal y/o
escrita al apoderado por parte
del profesor jefe.

6.1.1.1. Reiteración de las faltas leves
Frente a la reiteración de 3 faltas leves, cualquiera de ellas, se deberán tomar las siguientes medidas:

FALTA

Faltas leves
(3
veces,
excepto
atrasos: 6)

REITERACIÓN DE LAS FALTAS LEVES
MEDIDAS FORMATIVAS,
EVIDENCIAS
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1.
Registro en libro de clases.
2.
Diálogo formativo.
3.
Reflexión formativa escrita.
4.
Comunicación oral y/o escrita
al apoderado/a.
5.
Entrevista personal con el
estudiante (firma en registro).
6.
Entrevista personal con el/la
apoderado/a (dejando registro y firma
de los compromisos).

Informes semanales de
atrasos.
Registro en libro de
clases.
Registro de entrevista
con apoderado/a.

RESPONSABLES Y/O
INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Profesor/a Jefe.
Inspector/a
Profesor/a
de
asignatura
Orientadora
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6.1.2.Faltas graves
Frente a una falta grave, el educador a cargo de la actividad actuará formativamente; a través del
diálogo para generar la toma de conciencia, informando a Dirección de Ciclo quien derivará al
Encargado de Convivencia, siendo este último quien procederá de acuerdo al Reglamento y activará
los protocolos pertinentes.

N°

NORMA

VALOR

1

Respetar
todos los
horarios
establecidos
por el Colegio.

Puntualid
ad

2

Respetar la
dignidad
personal y las
diferencias
individuales,
cautelando la
integridad
psicológica y
física de cada
persona.

Respeto,
Empatía.

FALTAS GRAVES
ACTITUD O CONDUCTA
TRANSGRESORA
Desde el sexto atraso
mensual en adelante.

Agresión física,
psicológica (amenazas,
sobrenombres, burlas,
ofensas, gestos,
groserías, otros) o a
través de medios
tecnológicos a cualquier
miembro de la
Comunidad Educativa
(estudiantes,
directivos/as, Asistentes
de la Educación,
Docentes y/o
apoderados/as).

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1. Diálogo formativo por parte del
profesor/a jefe.
2. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante.
3. Entrevista personal con apoderado/a
por parte de profesor/a jefe,
advirtiendo que es una falta grave.
4. Reflexión formativa escrita.
1. Amonestación verbal y diálogo
formativo por parte del/la docente o
asistente de la educación que
presencie el hecho.
2. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del/la docente, asistente de la
Educación y/o inspector que presencie
el hecho.
3. Mediación inmediata, por parte de
Docentes o Asistentes de la Educación,
si corresponde.
4. Tiempo fuera, en caso que
corresponda apoyado por un
integrante del equipo de ciclo.
5. Se activará el protocolo
correspondiente por parte del/la
Encargado/a de Convivencia Escolar.
6. Acto de reparación.
7. Acompañamiento por parte de la
Orientadora de ciclo correspondiente.
* Ciclo Intermedio y Superior: En caso
de agresión física carta de compromiso,
suspensión de 1 día hábil. Considerar
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3

Ser veraces y
honestos
siempre sin
ser cómplices
ni
encubridores.

Honestida
dy
veracidad.

Mostrar una actitud
deshonesta, faltando a
la verdad (mentir ante
cualquier situación).
Complicidad o
encubrimiento (lealtad
mal entendida) o
colaboración en la
transgresión de normas.

4

Asistir a la
totalidad de
las actividades
de la jornada
escolar.

Responsa
bilidad.

No ingresar a clases u
otras actividades en el
horario establecido de
la jornada escolar, sin la
autorización
correspondiente.
Ausentarse de clases o
del Colegio sin previa
justificación o
autorización del
apoderado. (*)

5

Mantener el
cuidado de los
bienes
personales, de
todos/as
los/as
integrantes de
la comunidad
y del
establecimient
o.

Respeto.

Sustraer, dañar,
ensuciar, rayar y/o
adulterar cualquier
documento, trabajo,
material escolar,
mobiliario o
dependencias del
Colegio.

atenuantes y agravantes. En caso de
que el estudiante agredido sea de un
Ciclo menor, el estudiante que agrede
quedará con Carta de Condicionalidad
y además suspensión por 2 días
hábiles.
1. Amonestación verbal por parte
del/la Docente o Asistente de la
Educación que presencie el hecho.
2. Diálogo formativo por parte de la
Orientadora del ciclo correspondiente.
3. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del/la Docente, si corresponde.
4. Reflexión formativa escrita.
5. Carta de Compromiso.
1. Amonestación verbal por parte
del/la Docente.
2. Diálogo formativo por parte del/la
Docente y/o Orientadora de ciclo.
3. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del/la Docente.
4. Entrevista personal con apoderado/a
por parte de Profesor/a Jefe, Profesor
de asignatura y/o Encargado/a de
Convivencia Escolar.
5. Reflexión formativa escrita.
(*) Carta de Compromiso.
1. Amonestación verbal por parte
del/la Docente o Asistente de la
Educación que presencie el hecho.
2. Diálogo formativo por parte de la
Orientadora de ciclo.
3. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del/la Profesor Jefe, Profesor de
Asignatura y/o Inspector.
4. Entrevista personal con apoderado/a
por parte de Profesor/a Jefe.
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5. Acto de reparación.
6. Carta de Compromiso.
1. Amonestación verbal por parte
del/la Docente.
2. Diálogo formativo por parte del
Docente.
3. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del Docente.
4. Entrevista personal con apoderado/a
por parte de Profesor/a Jefe.
5. Reflexión formativa escrita.
6. Se procederá de acuerdo al
Reglamento de Evaluación.
7. Carta de Compromiso.

6

Ser veraces y
honestos con
instrumentos
de evaluación

Honestida
dy
veracidad.

Copiar en pruebas y
evaluaciones, utilizar
aparatos tecnológicos
en evaluaciones sin
autorización del
docente, plagios en
trabajos, fotografiar y/o
divulgar instrumentos
de evaluación.

7

Mantener y
promover un
ambiente de
clase propicio
para el
aprendizaje.

Respeto,
Empatía.

Interrupción constante
de clases, del trabajo de
otros, del ambiente de
estudio en cualquier
dependencia escolar o
impedir el adecuado
desarrollo de las
actividades escolares.

1. Amonestación verbal por parte
del/la Docente.
2. Diálogo formativo por parte del
Docente.
3. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del Docente.
4. Entrevista personal al estudiante por
parte de la Orientadora de ciclo
correspondiente.
5. Restitución del tiempo pedagógico.
6. Tiempo Fuera, en caso de que
corresponda, con apoyo de un
integrante del equipo de ciclo.

8

Respetar la
integridad
física de todos
los integrantes
de la
Comunidad
Educativa.

Autocuida
do,
Respeto,
Empatía.

Exponerse a un peligro
innecesario que pueda
producir un accidente
para sí mismo o para
otros integrantes de la
comunidad dentro del
establecimiento.
(subirse a la ventana de
las salas de clases, bajar
por el pasamanos de las
escaleras, empujar a

1. Amonestación verbal por parte
del/la Docente o Asistente de la
Educación que observe el hecho.
2. Diálogo formativo por parte del/la
Docente o Asistente de la Educación
que observe el hecho.
3. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante.
4. Entrevista personal al estudiante por
parte de la Orientadora de ciclo
correspondiente.
5. Carta de Compromiso.
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compañeros por las
escaleras etc.)
Fotografiar, grabar
audio y/o video de
cualquier integrante de
la Comunidad Educativa
y/o divulgación en redes
sociales o en equipo
computacionales del
establecimiento
(Facebook, Messenger,
Instagram, snapchat,
correo electrónico,
whatsapp, otros) sin
autorización con el
propósito de insultar,
ofender, causar
molestia o daño.

9

Respetar a
todos los
integrantes de
la Comunidad
Educativa, sin
menoscabar a
las personas.

Respeto,
Empatía.

10

Cumplir con
los
compromisos
y medidas
establecidas y
acordadas en
los procesos
escolares.

Responsa
bilidad.

Incumplimiento de los
acuerdos, compromisos
o medidas disciplinarias
y/o de reparación.

11

Respetar los
bienes
privados de
todos los
integrantes de
la Comunidad
Educativa.

Respeto,
empatía y
honestida
d.

Registrar bienes de
algún miembro de la
Comunidad Educativa
sin autorización.

1. Diálogo formativo por parte del/la
Profesor/a Jefe, Orientadora y/o
Encargado/a de Convivencia Escolar.
2. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante, por
parte del/la Docente.
3. Entrevista personal con apoderado/a
por parte de Encargado/a de
Convivencia Escolar.
4. Acto de restablecimiento de
relaciones.
5. Se activará el protocolo, si
corresponde, por parte del/la
Encargado/a de Convivencia Escolar.
6. Acompañamiento por parte de la
Orientadora de ciclo correspondiente.
7. Carta de Compromiso.
1. Diálogo formativo por parte del/la
Encargado/a de Convivencia.
2. Entrevista personal con el/la
apoderado/a por parte del
Encargado/a de Convivencia Escolar.
3. Entrevista personal estudiante por
parte de Encargado/a de Convivencia
Escolar.
4. Carta de Compromiso.
1. Diálogo formativo por parte del/la
Docente.
2. Registro en libro de clases con toma
de conocimiento del estudiante.
3. Amonestación verbal y/o escrita al
apoderado por parte del profesor jefe.
4. Entrevista personal con el
apoderado/a.
5. Acto de reparación (alguno de los
señalados en el subcapítulo 5.3.1.1.).
6. Reflexión formativa escrita.
7. Carta de Compromiso.
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6.1.2.1. Reiteración de las faltas graves
Frente a la reiteración de 2 faltas graves, cualquiera de ellas, el/la Profesor/a Jefe derivará la situación
ha Encargado/a de Convivencia Escolar, quien deberá realizar el proceso de Advertencia de
Condicionalidad o firma de Carta de Compromiso de Cambio en caso de que no exista previamente y
el estudiante quedará suspendido por 1 día hábil. Frente a la reiteración de 3 faltas graves, el/la
Profesor/a Jefe derivará la situación ha Encargado/a de Convivencia Escolar quien deberá realizar el
proceso de firma de la Carta de Condicionalidad o Advertencia de Condicionalidad y el estudiante
quedará suspendido por 2 días hábiles.
REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES
FALTAS

MEDIDAS FORMATIVAS, DISCIPLINARIAS Y/O
REPARATORIAS

EVIDENCIAS

Reiteració
n de
faltas
graves
(2 veces)

1. Diálogo formativo.
2. Reflexión formativa escrita.
3. Registro en libro de clases con toma de
conocimiento del estudiante.
4. Derivación del/la Profesor/a Jefe a Encargado/a
Convivencia Escolar.
5. Entrevista personal con
apoderado/a por parte
del Encargado/a de Convivencia Escolar.
6. Advertencia de condicionalidad o Carta de
compromiso en caso de que no exista previamente.
7. Suspensión de clases de 1 día hábil.
8. Acompañamiento por parte de Orientación, si
corresponde.

Registro en libro
de clases.

Profesor/a
Jefe.

Registro de
entrevista con
apoderado/a.

Encargado/a
de
Convivencia
Escolar

Reiteració
n de
faltas
grave
(3 veces)

1. Diálogo formativo.
2. Reflexión formativa escrita.
3. Registro en libro de clases con toma de
conocimiento de estudiante.
4. Derivación del/la Profesor/a Jefe a Encargado/a
Convivencia Escolar.
5. Entrevista personal con
apoderado/a por parte
del Encargado/a de Convivencia Escolar.
6. Carta de Condicionalidad o Advertencia de
condicionalidad en caso de que no exista
previamente.
7. Suspensión de clases de 2 días hábiles.
8. Acompañamiento por parte de Orientación.

RESPONSABLES
Y/O INSTANCIAS
DE RESOLUCIÓN

Acompañamient
os individuales
y/o al curso.
Protocolos de
Convivencia.
Registro en libro
de clases.
Registro de
entrevista con
apoderado/a.

Profesor/a
Jefe.
Encargado/a
de
Convivencia
Escolar.

Acompañamient
os individuales
y/o al curso.
Protocolos de
Convivencia.
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6.1.3.Faltas gravísimas
Frente a una falta gravísima, se inicia la investigación de los hechos por parte del Encargado/a de
Convivencia Escolar, siguiendo el protocolo establecido para actos de violencia y/u otros actos que
atenten significativamente la Convivencia Escolar, tomando las medidas de protección y
acompañamientos correspondiente si fuera necesario (suspensión como medida cautelar de una o
de las partes involucradas).
Analizados los antecedentes recopilados, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar propondrá a
Coordinación de Ciclo y Rectoría las medidas a aplicar.

N°

NORMA

VALOR

1

Respetar la
dignidad personal y
las diferencias
individuales,
cautelando la
integridad
psicológica y física
de cada persona.

Respeto,
Empatía,
Amor al
prójimo.

2

Mantener un estilo
de vida saludable.

Respeto.

FALTA GRAVÍSIMA
ACTITUD O CONDUCTA
TRANSGRESORA
Acoso Escolar físico o
psicológico de manera
presencial o por medio de
redes sociales o cualquier
medio de comunicación o
interacción en red
(sostenido en el tiempo),
donde exista asimetría de
poder, intención
premeditada de causar
daño y se manifiesta bajo
la dinámica del silencio
(Bullying o Ciberbullying).
Consumo, porte, Venta
y/o tráfico de drogas,
cigarrillos, vaporizadores,
bebidas alcohólicas y/o
cualquier tipo de
estupefaciente dentro del
establecimiento.

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1.
Registro en libro de clases
con conocimiento del estudiante.
2.
Derivación del/la Profesor/a
Jefe a Encargado/a Convivencia
Escolar.
3.
Activación de protocolo
correspondiente.
4.
Suspensión fuera del
Colegio de 3 días hábiles.
5.
Carta de Condicionalidad de
matrícula.
6.
Acompañamiento por parte
de Orientadora de ciclo.
7.
Acto de reparación.
1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe
a Encargado/a Convivencia Escolar.
3. Activación de protocolo
correspondiente.
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3

Mantener un
ambiente seguro,
libre de elementos
que representen
un riesgo potencial
para la integridad
física.

Respeto,
Empatía.

Ingresar al
establecimiento bajo
evidente estado de
ebriedad, efecto de las
drogas y/o algún
estupefaciente de algún
miembro de la
Comunidad Educativa.
Porte y/o amenaza con
armas de fuego, balines,
postones y armas blancas
u otros elementos
peligrosos, sean reales o
de juguete.

4. Suspensión fuera del Colegio de 3
días hábiles.
5. Carta de Condicionalidad de
matrícula.
6. Acompañamiento por parte de
Orientadora de ciclo.

Manipulación,
elaboración, y/o uso de
elementos explosivos,
incendiarios, bombas de
humo, ruido y olor que
causen interrupciones,
conmoción o daño.

1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe
o asignatura a Encargado/a
Convivencia Escolar.
3. Entrevista estudiante.
4. Entrevista apoderado.
5. Suspensión fuera del Colegio de 3
días hábiles.
6. Carta de compromiso.

1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe
a Encargado/a Convivencia Escolar.
3. Activación de protocolo
correspondiente.
4. Suspensión fuera del Colegio de 3
días hábiles.
5. Carta de Condicionalidad de
matrícula.
6. Acompañamiento por parte de
Orientadora de ciclo.
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Colaboración y/o
incentivo con
manipulación,
elaboración, y/o uso de
elementos explosivos,
incendiarios, bombas de
humo, ruido y olor que
causen interrupciones,
conmoción o daño.
4

Respetar la
integridad física y
psicológica de
todos los
integrantes de la
Comunidad
Educativa.

Respeto,
Empatía,
Amor al
prójimo.

Actitudes agresivas de
connotación sexual,
tanto físicas, como
psicológicas.

5

Respetar los bienes
privados de todos
los integrantes de
la Comunidad
Educativa.

Honestidad.

Robos o Hurtos al interior
del establecimiento.

1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe
o asignatura a Encargado/a
Convivencia Escolar.
3. Entrevista estudiante.
4. Entrevista apoderado.
5. Suspensión fuera del Colegio de 1
día hábil.
6. Carta de compromiso.
1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Reflexión formativa escrita.
3. Derivación del/la Profesor/a Jefe
a Encargado/a Convivencia Escolar.
4. Suspensión como medida
cautelar.
5. Activación de protocolo
correspondiente.
6. Suspensión fuera del Colegio de 3
días hábiles.
7. Carta de Condicionalidad de
matrícula.
8. Acompañamiento por parte de
Orientadora de ciclo.
1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe
a Encargado/a Convivencia Escolar.
3. Suspensión fuera del Colegio de 3
días hábiles.
4. Carta de Condicionalidad de
matrícula.
5. Acto de restablecimiento de
relaciones.
6. Reflexión formativa escrita.
7. Acompañamiento por parte de
Orientadora de ciclo.
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6

Promover y
permitir el pleno
desarrollo de las
personas, de sus
proyectos de vida e
identidades y la
posibilidad de una
participación activa
en la sociedad.

Respeto,
Amor al
prójimo,
Empatía.

7

Propiciar la
seguridad y el
resguardo de todos
los integrantes de
la Comunidad
Educativa.

Respeto,
amor al
prójimo.

Cualquier acción o
práctica que, por acción u
omisión, incurra en un
acto de discriminación
arbitraria en el ámbito de
la Educación (estética, rol
de género o expresión de
género, diversidad sexual,
identidad de género,
procedencia étniconacional, xenofobia,
necesidades educativas
especiales, situación
socioeconómica,
creencias religiosas,
maternidad y paternidad
juvenil y condiciones de
salud).
Facilitar el ingreso de
personas externas al
establecimiento.
Encubrir la estadía de
personas externas al
establecimiento.

1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe
a Encargado/a Convivencia Escolar.
3. Suspensión fuera del Colegio de 3
días hábiles.
4. Carta de Condicionalidad de
matrícula.
5. Acto de restablecimiento de
relaciones.
6. Acto de reparación.
7. Acompañamiento por parte de
Orientadora de ciclo.

1. Diálogo formativo por parte de
PJ, Profesor de asignatura,
inspector, Encargado de
Convivencia.
2. Entrevista con estudiante y
apoderado.
3. Registro en libro de clases.
4. Carta de Condicionalidad.
5. Suspensión de 1 día hábil.
6. Acto de reparación acordado con
apoderado/a.
7. Denuncia correspondiente a
instancia judicial externa.

6.1.3.1. Reiteración de las faltas gravísimas
Cuando exista una reiteración de cualquiera de las faltas gravísimas en hasta 2 ocasiones, se aplicará
la suspensión fuera del Colegio de hasta 5 días hábiles y se procederá a la Cancelación de la Matrícula
para el próximo año. Cuando exista una reiteración de 3 faltas gravísimas se suspenderá al estudiante
por 5 días hábiles, quedando expulsado inmediatamente del Establecimiento, de acuerdo al proceso
sancionatorio. Estas medidas adoptadas por el presente Reglamento, estarán sujetas al debido
proceso y el derecho de apelación de los padres, según lo estipulado en la Ley de Violencia Escolar y
la Ley de Inclusión.
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Es importante dar a conocer que en el momento en que se cometa una falta gravísima constitutiva
de delito, de acuerdo a lo especificado en la Ley de aula segura, el Rector tiene la facultad de llevar a
cabo inmediatamente el proceso sancionatorio especificado en el tercer apartado de la tabla,
tomando medidas excepcionales dentro de las que se encuentran; Suspensión como medida cautelar,
Cancelación de matrícula o no renovación del contrato de prestación de servicios y Expulsión
inmediata o término de contrato de prestación de servicios.
REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS
FALTAS
Reiteración
de la falta
gravísimas
(2 veces)

Reiteración
de la falta
gravísimas
(3 veces)

Falta
gravísima
constitutiva
de delito

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1.
Registro en libro de clases
con conocimiento del estudiante.
2.
Derivación del/la Profesor/a
Jefe a Encargado/a Convivencia
Escolar.
3.
Entrevista con apoderado/a.
4.
Suspensión fuera del Colegio
de 5 días hábiles.
5.
Cancelación de matrícula o
no renovación del contrato de
prestación de servicios.
1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe a
Encargado/a Convivencia Escolar.
3. Entrevista con apoderado/a.
4. Suspensión como medida cautelar.
5. Expulsión inmediata.

1. Registro en libro de clases con
conocimiento del estudiante.
2. Derivación del/la Profesor/a Jefe a
Encargado/a Convivencia Escolar.
3. Entrevista con apoderado/a.
4. Suspensión como medida cautelar.
5. Expulsión inmediata.

EVIDENCIAS
Registro en libro de clases.

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Profesor/a Jefe.

Registro de entrevista con
apoderado/a.

Dirección de
ciclo

Acompañamientos individuales
y/o al curso.

Rector

Protocolos de Convivencia.

Registro en libro de clases.

Profesor/a Jefe.

Registro de entrevista con
apoderado/a.

Dirección de
ciclo

Acompañamientos individuales
y/o al curso.

Rector

Protocolos de Convivencia.
Registro en libro de clases.

Profesor/a Jefe.

Registro de entrevista con
apoderado/a.

Dirección de
ciclo

Acompañamientos individuales
y/o al curso.

Rector

Protocolos de Convivencia.
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Procedimiento ante Faltas Gravísimas
ETAPA DEL
PROCEDIMIENTO
1ª Etapa:
Informe de la falta al
encargado de Convivencia
Escolar
2ª Etapa:
Activación de protocolo de
Convivencia Escolar.
3ª Etapa:
Apelación

EVIDENCIAS

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN

Registro escrito de la falta cometida.
Registro de entrevistas.

Equipo de
Encargado/a
Convivencia

Protocolo de
concluyente.

Encargado/a
Convivencia

actuación

Respuesta apelación

e

Informe

Ciclo

y
de

de

Rectoría
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6.2. Proceso sancionatorio, Ley aula segura Nº 21.128
El rector deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la
Comunidad Educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en este
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, o que afecte gravemente la Convivencia Escolar,
conforme a lo dispuesto en esta Ley.
El rector tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento
sancionatorio, a los/as estudiantes e integrantes de la Comunidad Educativa que en un
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas,
establecidas como tal en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y que conlleven como
sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la
Convivencia Escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
ETAPAS DEL PROCESO SANCIONATORIO

PLAZO

1.

Notificación
proceso
sancionatorio

La Rectoría notifica al estudiante y a su madre, padre o
apoderado del inicio de un proceso sancionatorio en su
contra, de la falta por la cual se le pretende sancionar y de
los hechos que dan lugar a la falta. También se le informa
las etapas siguientes del procedimiento y los plazos
correspondientes. La notificación debe ser por escrito.

1 día hábil.

2.

Presentación de
descargos y
medios de
prueba

El estudiante y su madre, padre o apoderado tienen
derecho a presentar los descargos y medios de prueba
que estimen pertinentes, por escrito.

5 días hábiles.

3.

Resolución

Rectoría a la luz de los antecedentes presentados
resolverá si aplica o no la medida. Notificará de su
resolución y fundamentos, por escrito, al estudiante
afectado a su madre, padre o apoderado.

5 días hábiles.

4.

Solicitud
de
reconsideración

El estudiante afectado, su madre, padre o apoderado/a
tienen derecho a solicitar por escrito, la reconsideración
de la medida adoptada.

5 días hábiles.

5.

Resolución final

Rectoría resolverá la solicitud de reconsideración previa
consulta al consejo de profesores, el que se pronunciará
por escrito.

5 días hábiles.
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6.3. Atenuantes y Agravantes frente a la transgresión de las normas
La consecuencia a la transgresión de una norma será determinada por la instancia correspondiente y
dependerá de la gravedad de la falta. En muchos casos deberá adaptarse a las características de cada
situación, considerando los factores atenuantes, agravantes, etapa de desarrollo, rol, jerarquía,
contexto, interés y motivos.
Criterios y consideraciones de aplicación de medidas y/o sanciones.
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para los involucrados y para la
comunidad en su conjunto y debe ser proporcional a la falta. La sanción o medida será impuesta
respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección, la reparación del
afectado y la formación del responsable.
Las siguientes atenuantes y/o agravantes deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la
sanción o medida. Solo podrán aplicarse aquellas contempladas en el presente Reglamento:
A)
B)
-

-

Atenuantes:
Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP).
Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta.
Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.
Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro
Manifestar arrepentimiento por la falta cometida, la cual debe quedar acreditada en registros
establecidos para ello.
Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado.
Agravantes:
Haber actuado con intencionalidad (premeditación).
Haber inducido a otros a participar o cometer la falta.
Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado.
Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la clarificación de la falta.
Haber utilizado objetos, ya sea armas u otros utensilios para agredir y/o amenazar a un
integrante de la comunidad.
Haber inculpado a otro por la falta propia cometida.
Haber cometido la falta ocultando la identidad.
Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje Escolar previo, en el que se
hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de
Convivencia con el afectado.
No manifestar arrepentimiento.
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7.CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS APODERADOS
En este capítulo se dan a conocer todos los aspectos que norman la Convivencia Escolar de los
apoderados del establecimiento.
7.1. Normas de Convivencia de apoderados
Las normas de Convivencia que deben seguir los apoderados están separadas de acuerdo a la
gravedad de las faltas, adjuntando, además, el valor al que se ha faltado y la actitud o conducta
transgresora de la norma.
FALTAS LEVES
N°

NORMAS

VALORES

CONDUCTA O ACCIÓN
TRANSGRESORA

Responsabilidad Ausencia a reuniones de
y Compromiso. apoderados y entrevistas
convocadas por el Colegio sin
justificación antes o después
de la reunión.

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIA

1

Asistir y participar
de las reuniones y
entrevistas
convocadas por el
Colegio.

1.
Registro de ausencia a
reunión o entrevista en libro de
clases.
2.
Nueva solicitud de entrevista
personal por parte del profesional
que corresponda. En caso de no
tener respuesta se enviará correo
electrónico al apoderado, explicando
el motivo de la entrevista. En caso de
no tener respuesta dentro de 5 días
hábiles, se procederá a enviar carta
certificada emitida por Coordinación
de Ciclo o Rectoría según
corresponda, donde se indicará
motivo de entrevista, junto horario y
fecha de la nueva programación de
entrevista.

2

Velar porque su
Responsabilidad. Incumplimiento reiterado por 1. Entrevista personal con
pupilo comprenda,
parte de los apoderados hacia apoderado, por parte de profesor/a
respete y cumpla
las obligaciones y deberes
jefe.
con las
Escolares que tienen sus hijos.
obligaciones y
(No entrega de tareas y
deberes que se
trabajos a tiempo, no llevar
establecen en el
materiales pedidos con
Reglamento de
anterioridad, etc.)
Convivencia.
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3

Enviar a su pupilo Responsabilidad. Falta de rigurosidad por parte
diariamente a
de los/as apoderados/as hacia
clases, asegurando
el cumplimiento de los
el cumplimiento de
horarios de entrada y salida de
los horarios de
su pupilo.
entrada y salida de
los/as estudiantes.
Falta de rigurosidad por parte
de los/as apoderados/as hacia
el cumplimiento de los
horarios y asistencia a los
apoyos brindados por el
Colegio (trabajo en aula de
recursos, sesiones
establecidas con el equipo PIE,
etc.)

1. Entrevista personal con
apoderado/a por parte de
profesor/a jefe, Convivencia Escolar,
Orientación o Coordinación de Ciclo,
según corresponda.
1. Entrevista con profesional
miembro del Equipo PIE o
Encargado/a de Convivencia Escolar,
según corresponda.

FALTAS GRAVES
N°
1

NORMAS

VALORES

CONDUCTA O ACCIÓN
TRANSGRESORA

Cumplir los
Responsabilidad Incumplimiento de
acuerdos y las
y Compromiso. acuerdos y compromisos
indicaciones
realizados en entrevistas,
emanadas de los
indicaciones emanadas
especialistas del
de los especialistas del
Colegio, así como
Colegio y/o especialistas
especialistas
externos.
externos a éste,
Negarse al momento de
con la finalidad de
firmar Cartas de
favorecer el
Compromiso,
proceso escolar
Advertencia de
del estudiante y
Condicionalidad o
resguardar el
Condicionalidad de
interés superior
Matrícula
del niño/a.

MEDIDAS FORMATIVAS, DISCIPLINARIAS
Y/O REPARATORIA
1. Entrevista personal con apoderado/a
por parte de profesor/a jefe o Equipo de
Ciclo, según corresponda.
2. Mediación

1. Registro de la negación de firma de
documentos institucionales por parte de
profesor/a jefe. Frente a la negación de
firma de cartas, el apoderado podrá
ceñirse al procedimiento de apelación
(punto 5.3.3.1). En caso de no acogerse la
apelación, se considerarán los
compromisos estipulados en los
documentos, a pesar de la negación de
firma.
2. Entrevista personal con apoderado/a
por parte del Encargado/a de Convivencia
Escolar. 3. Si la negación persiste, se deriva
la situación a Rectoría.
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2

Propender al
fomento de la
autonomía y
responsabilidad
escolar de los
estudiantes en el
cumplimiento de
rendición de
evaluaciones.

Responsabilidad. Retiro del estudiante
Sinceridad.
antes del término de la
jornada, previo a una
evaluación sin
justificación.

3

Resguardar los
Respeto y
derechos del niño, Responsabilidad.
considerando
especialmente el
Interés superior
del niño, niña o
adolescente y su
protección.

Cualquier acción o hecho
que conlleve un descuido
o trato negligente, por
parte de los
apoderados/as hacia sus
pupilos/as.

1. Registro en el libro de clases sobre la
situación acontecida.
2. Derivación de situación a Encargado/a
de Convivencia Escolar.
3. Activación de protocolo
correspondiente.
4. Suspensión temporal de apoderado.

4

Informarse,
respetar y
contribuir a lo
establecido en el
Proyecto
Educativo
Institucional,
normas de
Convivencia y
funcionamiento
del
establecimiento.

Incumplimiento de las
medidas y/o acuerdos de
confidencialidad relativos
a las acciones,
procedimientos y/o
contenidos de los
protocolos de
Convivencia en los cuales
haya tenido
participación.

1. Entrevista personal con apoderado/a
por parte del Encargado/a de Convivencia
Escolar.
2. Mediación, si corresponde.
3. En caso de reiteración de este
incumplimiento, se deriva a Rectoría la
situación.

5

No exponer
Respeto, Justicia
situaciones
y Empatía.
particulares en
reunión general de
padres y
apoderados/as y
en entrevista con
los profesores.

Exponer situaciones
particulares en instancias
generales, vulnerando los
derechos de los/as
otros/as estudiantes. En
dicha instancia el
Docente pondrá término
anticipado a la reunión
de padres, cuidadores/as
y apoderados/as si la
conducta del apoderado

1. Amonestación verbal al apoderado por
parte del/la Profesor/a Jefe.
2. Derivación de situación a Encargado/a
de Convivencia Escolar, si corresponde.
3. Entrevista personal con apoderado/a
por parte del Encargado/a de Convivencia
Escolar.

Respeto y
Compromiso.

1. Registro en el libro de clases.
2. Diálogo formativo al apoderado, por
parte del Profesor Jefe.
Entrevista personal con apoderado/a por
Coordinación de Ciclo, en caso de
reiteración de esta acción.
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persistiese, tras el
llamado de atención.

6

Los padres,
Respeto y
cuidadores/as y
veracidad
apoderados/as no
tienen permitido
el ingreso a las
salas de clases en
horarios de clases,
ni en instancias
previas o
posteriores a
estas, salvo
actividades
especiales
organizadas con el
profesor jefe.

Ingresar a las salas de
clases o espacios
sincrónicos
(videoconferencias) en
horarios de clases u otros
sin autorización, ni
coordinación con el/la
Profesor/a
correspondiente.

1. Amonestación verbal al apoderado/a
por parte del/la Profesor/a
correspondiente.
2. Derivación de situación a Encargado/a
de Convivencia Escolar, si corresponde.
3. Entrevista personal con apoderado/a
por parte del Encargado/a de Convivencia
Escolar.

7

Fomentar en sus Respeto, amor al
hijos la resolución prójimo,
de conflictos de
empatía.
forma pacífica,
apelando al
diálogo.

Incitar a sus pupilos a la
violencia física,
psicológica o a través de
herramientas digitales

1. Amonestación verbal al apoderado/a
por parte del/la Profesor/a
correspondiente.
2. Derivación de situación a Encargado/a
de Convivencia Escolar, si corresponde.
3. Entrevista personal con apoderado/a
por parte del Encargado/a de Convivencia
Escolar.
4. Amonestación escrita al apoderado.
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FALTAS GRAVÍSIMAS
N°

NORMAS

VALORES

CONDUCTA O ACCIÓN TRANSGRESORA

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O
REPARATORIA

1

Resguardar los
derechos del niño,
considerando
especialmente el
interés superior de
éste.

Respeto, Cualquier
acción
o
Amor al hecho que constituya maltrato infantil, acoso,
prójimo. abuso sexual y/o estupro a cualquier integrante
de la comunidad educativa.

1. Derivación de situación
a Encargado/a de
Convivencia Escolar.
2. Activación de Protocolo
correspondiente.
3. Cambio permanente de
apoderado.

2

Respetar y colaborar Respeto, Difamar, agredir verbal, psicológica, moral y/o
para promover la
Empatía. físicamente a algún integrante de la comunidad
Sana Convivencia en
educativa presencialmente (ya sea en una
la Comunidad
actividad académica, deportiva, cultural,
Educativa.
científica o ceremonial) y/o a través de medios
escritos, audiovisuales o virtuales (página web,
Facebook, chat, e-mail, blogspot, foros, twitter,
whatsApp, Instagram, y cualquier otro medio
de redes sociales, entre otros).

1. Derivación de situación
a Encargado/a de
Convivencia Escolar.
2. Activación de Protocolo
correspondiente.
3. Suspensión temporal de
apoderado/a.

3

Resguardar los
derechos del niño,
considerando
especialmente el
Interés superior del
niño, niña o
adolescente y su
protección.

Respeto, Cualquier acción o hecho que conlleve a una
Amor al vulneración de derechos a niñas, niños y/o
prójimo. adolescentes, por parte de los apoderados/as
hacia sus pupilos/as.

1. Derivación de situación
a Encargado/a de
Convivencia Escolar.
2. Activación de Protocolo
correspondiente.
3. Cambio permanente de
apoderado/a.

4

Promover y permitir
el pleno desarrollo
de las personas, de
sus proyectos de
vida e identidades y
la posibilidad de una
participación activa
en la sociedad.

Respeto,
Amor al
prójimo,
Empatía.

1. Derivación de situación
a Encargado/a de
Convivencia Escolar.
2. Activación de Protocolo
correspondiente.
3. Cambio permanente de
apoderado/a.

Cualquier acción o práctica que, por acción u
omisión, incurra en un acto de discriminación
arbitraria en el ámbito de la Educación
(conductas xenófobas, discriminación estética,
rol de género o expresión de género, diversidad
sexual, identidad de género, procedencia
étnico-nacional, necesidades educativas
especiales, situación socioeconómica, creencias
religiosas, maternidad y paternidad juvenil y
condiciones de salud).
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7.2. Reiteración de las faltas
La reiteración de una falta leve en dos ocasiones, se considerará una falta grave, debiendo adoptar
en la segunda ocasión el procedimiento de las medidas formativas, disciplinarias y/o reparatorias de
una falta grave. También así, la reiteración de una falta grave en 2 ocasiones, será considerada
gravísima, por tanto, deberá adoptarse el procedimiento de una falta gravísima en la segunda ocasión
de reiteración de una falta grave.
Todo esto puede observarse en la siguiente tabla:
REITERACIÓN DE LAS FALTAS LEVES
FALTAS
Faltas leves
(2 veces)

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1. Entrevista personal con apoderado.
2. Acto de restablecimiento de
relaciones.
3. Mediación.

EVIDENCIAS

- Registro de
entrevistas.

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Docentes, Asistentes de la
Educación, Orientadora
de Ciclo, Directora de
Ciclo, Encargado/a de
Convivencia.

REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES
FALTAS
Faltas graves
(2 veces)

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1. Entrevista personal con apoderado.
2. Mediación.
3. Amonestación escrita.
4. Suspensión temporal.

EVIDENCIAS

- Registro de
entrevistas.
- Protocolos de
Convivencia.

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Docentes, Asistentes de la
Educación, Orientadora
de Ciclo, Directora de
Ciclo, Encargado/a de
Convivencia

REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS
FALTAS
Faltas
gravísimas

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
1. Entrevista personal con apoderado.
2. Mediación.
3. Amonestación escrita.
4. Suspensión temporal.
5. Cambio permanente de apoderado.
6. Cancelación de matrícula. (Esta
decisión es de exclusiva
responsabilidad de Rectoría, luego
de presentar los antecedentes del
debido proceso).

EVIDENCIAS

- Registro de
entrevistas.
- Protocolos de
Convivencia.

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Director/a de Ciclo,
Encargado/a de
Convivencia Escolar,
Rectoría.
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8.CAPÍTULO OCTAVO: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS DOCENTES, ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS
En este capítulo se dan a conocer todos los aspectos que norman la Convivencia Escolar de los
Docentes, Asistentes de la Educación y directivos del establecimiento.
8.1. Normas de Convivencia de Docentes, Asistentes de la Educación y directivos
Las normas de Convivencia que deben seguir los Docentes, Asistentes de la Educación y directivos
están separadas de acuerdo a la gravedad de las faltas, adjuntando, además, el valor al que se ha
faltado y la actitud o conducta transgresora de la norma.
FALTAS LEVES
N°

NORMAS

VALORES

CONDUCTA O ACTITUD
TRANSGRESORA

MEDIDAS
FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O
REPARATORIA

1

Ser puntual al ingreso
de su jornada laboral,
así como cumplir con
su jornada de clases u
otras actividades
institucionales.

Responsabilidad.

Presentar impuntualidad en
el cumplimiento de sus
funciones

1. Amonestación verbal
por parte del/la
Directivo/a a cargo.

2

Reflejar en su actuar
el compromiso con el
PEI y valores
institucionales en la
formación de líderes
cristianos en el marco
del contexto laboral.

Respeto.

Manifestaciones de
conductas contrarias a las
descritas en el perfil de la
función que desempeñan,
que se enmarcan en el
contexto laboral, así mismo
todo comportamiento que
aleje el verdadero respeto
por la dignidad humana.
*La descripción de cada
cargo está presente en el
Reglamento de Higiene y
Seguridad.

1. Amonestación verbal
por parte del/la
Directivo/a a cargo.
2. Entrevista personal
por parte del/la
Directivo/a a cargo.
3. Acompañamiento
por parte del Equipo de
Psicoorientación.
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FALTAS GRAVES
N°

NORMAS

VALORES

CONDUCTA O ACTITUD
TRANSGRESORA

1

Promover el buen
trato entre todos los
integrantes de la
Comunidad
Educativa.

Respeto, Amor al
prójimo.

Difamar, agredir verbal,
psicológica, moral y/o
físicamente a algún
integrante de la
comunidad educativa
presencialmente (ya sea
en una actividad
académica, deportiva,
cultural, científica o
ceremonial) y/o a través
de medios escritos,
audiovisuales o virtuales
(página web, Facebook,
chat, e-mail, blogspot,
foros, twitter, whatsApp,
Instagram, y cualquier
otro medio de redes
sociales, entre otros).

1. Derivación a Encargado/a
de Convivencia Escolar.
2. Activación de Protocolo
correspondiente.
3. Acto de restablecimiento
de relaciones.

2

Promover una
Convivencia Escolar
inclusiva entre todos
los integrantes de

Respeto, Justicia,
Amor al prójimo.

Acentuar las diferencias
entre los integrantes de la
Comunidad Educativa.

1. Entrevista con docente,
asistente de la educación o
directivo/o por parte de
superior a cargo.
2. Amonestación escrita.

No brindar las mismas
oportunidades de
aprendizaje a todos los/as
estudiantes.

1. Entrevista con docente,
asistente de la educación o
directivo/o por parte de
superior a cargo.
2. Amonestación escrita.

la Comunidad
Educativa.

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O
REPARATORIA
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3

Dar

Responsabilidad.

cumplimient
o
a
sus
responsabilidades
contractuales.

Conductas o acciones
contrarias a las
estipuladas en su
contrato, Reglamento de
Orden, Higiene y
Seguridad o Reglamento
Interno.

1. Entrevista con docente,
asistente de la educación o
directivo/o por parte de
superior a cargo.
2. Amonestación escrita.

Realizar abandono de
funciones de forma
inesperada y sin previo
aviso (dejar a los/as
estudiantes durante el
desarrollo de una
actividad pedagógica,
cultural, deportiva,
ceremonial, etc.)

1. Entrevista con docente,
asistente de la educación o
directivo/o por parte de
superior a cargo.
2. Amonestación verbal por
parte de superior a cargo.
3. Amonestación escrita.

4

Utilizar el celular u
otro medio
tecnológico con
fines pedagógicos
en clases u otras
actividades oficiales
del establecimiento.

Respeto y
Responsabilidad.

Utilizar el celular u otro
medio tecnológico en
clases u otras actividades
oficiales del
establecimiento sin un fin
pedagógico y que afecte el
proceso de la clase o
actividad.
* Se excluyen las
emergencias debidamente
acreditadas.

1. Amonestación verbal.
2. Entrevista con docente,
asistente de la educación o
directivo/o por parte de
superior a cargo.

5

Respetar los bienes
privados de todos
los integrantes de la
Comunidad
Educativa.

Respeto.

Esconder o registrar bienes
de cualquier integrante de
la Comunidad Educativa, sin
autorización.

1. Amonestación verbal.
2. Entrevista con docente,
asistente de la educación o
directivo/o por parte de
superior a cargo.
3. Acto de restablecimiento
de relaciones.
4. Amonestación escrita.
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FALTAS GRAVÍSIMAS
N°

NORMAS

VALORES

CONDUCTA O ACTITUD
TRANSGRESORA

MEDIDAS FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIA

1

Resguardar el
interés superior
del niño, niña y
adolescentes, sus
derechos y
principios de
desarrollo, como
así también
respetar su
dignidad.

Respeto.

Cualquier vulneración de los
derechos, integridad física,
psicológica, moral o espiritual
de algún niño, niña o
adolescente

2

Resguardar los
derechos de
todos los
integrantes de la
Comunidad
Educativa.

Respeto y
Amor al
prójimo.

Cualquier
acción
o 1. Derivación de situación a
hecho que constituya maltrato, Encargado/a de Convivencia Escolar.
acoso, abuso sexual y/o estupro 2. Activación de protocolo
correspondiente.
3. Derivación de situación a
Rectoría.
4. Término anticipado de prestación
de servicios (Sujeto a evaluación de
Rectoría, si corresponde).

3

Promover y
permitir el pleno
desarrollo de las
personas, de sus
proyectos de vida
e identidades y la
posibilidad de
una participación
activa en la
sociedad.

Respeto y
Empatía.

Cualquier acción o práctica que,
por acción u omisión, incurra en
un acto de discriminación
arbitraria en el ámbito de la
Educación (Acentuación de
diferencias, estética, rol de
género o expresión de género,
diversidad sexual, identidad de
género, procedencia étniconacional, necesidades
educativas especiales, situación
socioeconómica, creencias
religiosas, maternidad y
paternidad juvenil y condiciones
de salud).

1. Derivación de situación a
Encargado/a de Convivencia Escolar.
2. Activación de protocolo
correspondiente.
3. Derivación de situación a
Rectoría.
4. Amonestación escrita.
5. Suspensión temporal de funciones
como medida de resguardo del
estudiante afectado, si corresponde.

1. Derivación de situación a
Encargado/a de Convivencia Escolar.
2. Activación de protocolo
correspondiente.
3. Derivación de situación a Rectoría
4. Amonestación escrita.
5. Suspensión temporal de funciones
como medida de resguardo de la
persona afectada.
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8.2. Reiteración de las faltas
La reiteración de una falta leve en dos ocasiones, se considerará una falta grave, debiendo adoptar
en la segunda ocasión el procedimiento de las medidas formativas, disciplinarias y/o reparatorias de
una falta grave. También así, la reiteración de una falta grave en dos ocasiones, será considerada
gravísima, por tanto, deberá adoptarse el procedimiento de una falta gravísima en la segunda ocasión
de reiteración de una falta grave.
Todo esto puede observarse en la siguiente tabla:
REITERACIÓN DE LAS FALTAS LEVES
FALTAS
Faltas leves
(2 veces)

FALTAS
Faltas graves
(2 veces)

FALTAS
Faltas
gravísimas

MEDIDAS FORMATIVAS, DISCIPLINARIAS Y/O
REPARATORIAS

EVIDENCIAS

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN

1. Entrevista personal con Docente,
- Registro de
Asistente de la Educación y/o Directivo.
entrevistas.
2. Acto de restablecimiento de relaciones, si
corresponde.
3. Amonestación escrita.
REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES

Directora de
Ciclo, Rectoría.

MEDIDAS FORMATIVAS, DISCIPLINARIAS Y/O
EVIDENCIAS
REPARATORIAS
1. Entrevista personal con Docente,
- Registro de
Asistente de la Educación y/o Directivo.
entrevistas.
2. Acto de restablecimiento de relaciones, si
- Protocolos
corresponde.
de
3. Mediación, si corresponde.
Convivencia.
4. Amonestación escrita.
5. Suspensión temporal de funciones.
REITERACIÓN DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS
MEDIDAS FORMATIVAS, DISCIPLINARIAS Y/O
EVIDENCIAS
REPARATORIAS
1. Entrevista personal con Docente,
- Registro de
Asistente de la Educación y/o Directivo.
entrevistas.
2. Amonestación escrita.
- Protocolos
3. Suspensión temporal de funciones.
de
4. Término anticipado del contrato laboral
Convivencia.
(Esta decisión es de exclusiva
responsabilidad de Rectoría, luego de
presentar los antecedentes del debido
proceso).

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Directora de
Ciclo, Rectoría.

INSTANCIAS DE
RESOLUCIÓN
Rectoría.
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9.CAPÍTULO NOVENO: DE LAS REGULACIONES Y NORMAS REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
Y EL BUEN TRATO PARA LA EDUCACIÓN PARVULARIA
Uno de los pilares principales que regulan y norman la Convivencia y el buen trato para la Educación
Parvularia es la labor formativa que debe realizar el establecimiento con sus estudiantes de estos
niveles. Este trabajo debe ser sistemático para promover la Sana Convivencia y buen trato, que
responda a las necesidades de afecto, cuidado, protección, Educación, respeto y apego de niños y
niñas, comprendiendo que a convivir se aprende, por lo que su construcción debe ser intencionada y
orientada.
9.1. Plan de Gestión de Convivencia en Educación Parvularia
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar del Colegio, contiene acciones específicas orientadas a la
Educación parvularia lo que permite que la Convivencia en estos niveles se fomente y promueva, a
través de acciones específicas y adecuadas a la etapa del desarrollo de los/as estudiantes.
En este nivel, los niños se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, por lo que
su autorregulación y aprendizaje de las normas que ajustan su relación con el otro, se deben realizar
de forma práctica, mediante el juego y estableciendo acciones concretas que faciliten el desarrollo
de sus primeros vínculos socio-emocionales externos al hogar.
Dentro de los aspectos presentes en el Plan de gestión de la Convivencia Escolar en la Educación
parvularia, y que contribuyen a la formación y desarrollo integral de los/as estudiantes se pueden
encontrar:
Aspectos que contribuyen a la formación y desarrollo integral de los/as estudiantes
Formación de
hábitos

Ámbito sistematizado dentro de las acciones del plan de gestión para la Convivencia y
la enseñanza de las educadoras.

Desarrollo de
autonomía

El desarrollo de la autonomía es un objetivo prioritario en la Educación Pre-Escolar. Un
niño o niña autónomo, es aquel que es capaz de realizar por sí mismo/a aquellas tareas
y actividades propias de la etapa de desarrollo que le permitirá el fortalecimiento de sus
habilidades para el logro de metas posteriores.

Atención a la
diversidad

Conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades,
temporales o permanentes, de todo el alumnado del establecimiento y, entre ellos, a los
que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales
relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica,
sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de
graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.
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Formación
Personal y
social

La formación personal y social de todo ser humano se construye sobre la seguridad y
confianza básicas que comienzan a consolidarse desde los primeros años de vida y
dependen en gran medida del tipo y calidad de vínculos afectivos que se establecen con
los padres, madres, cuidadores/as, familia y otros adultos que son significativos. Las
personas crecen y se desarrollan junto a otras personas.

En Educación Parvularia, la promoción de una Convivencia armónica considera no sólo a niños, y el
trato de los adultos hacia ellos, sino también a los adultos que se vinculan con ellos, y la relación entre
esos adultos.
Es por esto que la Educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y
promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:
Valerse por sí mismos en el ámbito Escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y
de cuidado de los otros y del entorno.
Apreciar sus capacidades y características personales.
Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de
confianza, afecto, colaboración y pertenencia.
Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa
y física.
Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje
verbal y corporal.
Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud
de respeto y cuidado del entorno.
Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles
educativos.
Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos.
9.2. Derechos y deberes de las Educadoras y Asistentes de los niveles de Pre-Kínder y Kínder.
Educadora de Párvulos:
Profesional de la Educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en el primer nivel educativo,
oportunos y pertinentes a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus
potencialidades para un desarrollo pleno y armónico, desarrollando aspectos claves como los vínculos
afectivos, la confianza básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto
y la representación simbólica; que desempeña el rol fundamental de formadora y modelo de
referencia para las niñas y niños, junto con la familia; diseñadora, implementadora y evaluadora de
los currículos, dentro de lo cual su papel de seleccionadora de los procesos de enseñanza y de
mediadora de los aprendizajes es crucial.
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Asistente de Aula/Asistente de Párvulos:
Asistente de la Educación que colabora en el fortalecimiento de aprendizaje s de calidad en los
primeros años de vida, ayudando a desarrollar aspectos claves como los vínculos afectivos, la
confianza básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la
representación simbólica. También puede apoyar según se requiera en la ejecución de las actividades
académico-formativas.
A)
Derechos de las Educadoras y Asistentes
Son sujetos de derecho, merecen respeto a su dignidad e integridad, en un ambiente educacional que
garantice su bienestar y desarrollo profesional para el ejercicio pleno de su rol.
Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Respeto a 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.
Participar de instancias colegiadas.
Trabajar en espacios físicos adecuados.
Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento.
No ser discriminados/as arbitrariamente.
Asociarse libremente.
B)
-

-

Deberes de las Educadoras y Asistentes
Estimular la participación de los/as estudiantes en la construcción de normas de trabajo y
Convivencia en la sala de clase, promoviendo la autodisciplina, estimulando el buen trato y la
sana Convivencia.
Mantener una comunicación constante con padres y apoderados/as a través del cuaderno de
comunicaciones (Educadoras).
Apoyar la higiene del estudiante dependiendo del consentimiento que hubiese firmado el
Apoderado/a en el proceso de matrícula.
Ejercer su función de formar idónea y responsable.
Respetar las normas del Reglamento interno y el Reglamento de Orden Higiene y seguridad.
Brindar un trato respetuoso y digno a los integrantes de la Comunidad Educativa.
Ser garante de derecho de los niños y/o niñas.
Resguardar el interés superior del niño y/o niña.
Propiciar un clima Escolar que promueva la buena Convivencia de manera de prevenir todo
tipo de acoso Escolar.
Informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten
a un estudiante miembro de la Comunidad Educativa de las cuales tomen conocimiento, todo
ello conforme al Reglamento interno del establecimiento.
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9.3. Deberes de los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as.
Los Padres, Madres, Cuidadores/as y Apoderados/as, son los primeros educadores de sus hijos y
colaboradores de la labor formadora que desarrolla el Colegio, están obligados a prestar una
constante atención en todo lo relacionado con la vida Escolar de su pupilo.
Conscientes de esto, se concede gran importancia a su participación en el Proceso Educacional,
algunos de sus deberes se encuentran especificados en el capítulo tercero de este Reglamento, sin
embargo, como apoderados/as de estudiantes que cursan Educación Parvularia, se agregan los
siguientes deberes específicos:
Conocer el Reglamento Interno de Educación Parvularia y cumplir con este.
Preocuparse de la situación Escolar, formación, aprendizajes esperados, comportamiento y
adaptación de su pupilo a esta nueva etapa.
Permanecer en contacto con el Colegio, asistiendo regularmente a las reuniones de
Apoderados, a la que convoque la educadora o la Dirección del Ciclo Inicial.
Cumplir con los materiales y útiles que se necesiten durante el año Escolar, los cuales deben
ser marcados con su nombre.
Participar en actividades que la Educadora lo requiera como: Liturgias, actos formales, fiesta
de la familia, fiestas patrias, semana del Párvulo entre otras.
Velar por el cuidado, higiene y presentación personal del niño y/o niña.
Entregar información de relevancia en la ficha de especificaciones entregada en el proceso de
matrícula, tales como enfermedades, control de esfínteres, problemas familiares, etc. que
puedan afectar al alumno en su normal desenvolvimiento en el Colegio, para de este modo
tomar las medidas y apoyo necesario.
El apoderado debe dejar firmada la ficha de especificaciones entregada en el proceso de
matrícula que explicite limpieza y muda en caso de no control de esfínteres o requerimiento
de apoyo.
En el caso de autorizar limpieza y/o cambio de prendas de vestir, deben enviar todos los días
una muda completa en su mochila.
9.4. Medidas Formativas en Educación Parvularia
9.4.1.Medidas Formativas
Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del buen trato y de la buena
Convivencia como, pegar, patear, morder, empujar a compañeros y/o adultos, por mencionar
algunas, tendrán siempre un carácter formativo, promoviendo la reparación del daño causado,
mediante la resolución del conflicto por parte del adulto a través de una mediación y/o modelación
de la conducta.
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Se considerará apoyo por parte del equipo de psico-orientación a la educadora o Asistente, en caso
que corresponda.
Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos, entregando las orientaciones
para reparar aquellas conductas que así lo requieran, desde el desarrollo de la reflexión, el diálogo,
la empatía y la responsabilidad con los otros.
En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los adultos significativos
(educadora, profesor de asignatura, Asistente de aula y profesionales de apoyo) con quien se
encuentre el párvulo en el momento de ocurrida la conducta.
Las conductas que se alejen del buen trato y la buena Convivencia, serán informadas a los padres y
apoderados en entrevista personal, dejando en el registro de observación del niño/a, constancia de
ello.
En caso de que estas conductas se transformen en reiterativas por parte de los niños/as y las
estrategias para abordarlas que se han empleado no están presentando los resultados esperados, se
llamará a entrevista a los padres o apoderados/as con el objetivo de consensuar estrategias
formativas, cuya finalidad será revertir aquellas conductas que requieran ser modificadas. Se dejará
constancia de ello en el registro de observación del niño/a.
9.5. Procedimientos generales en Educación Parvularia
9.5.1.Procedimiento general de Higiene y Cuidado personal
Al inicio del año lectivo, los apoderados/as de Pre-Kínder y Kínder, deberán firmar una ficha de
especificaciones, en la cual quedará explicitado si su pupilo/a ha logrado el control de esfínter.
Además, en esta ficha el apoderado/a deberá firmar si autoriza o no a que su pupilo/a sea asistido/a
en caso de asistencia en el baño, cambio de ropa y/o cambio de pañales.
En el caso que el apoderado/a autorice asistencia en el baño, cambio de ropa y/o pañales, desde el
establecimiento se tomará contacto vía telefónica con el apoderado/a para dar a conocer la situación
acontecida y se realizará el cambio de estas prendas.
En el caso que el apoderado/a no autorice la asistencia en el baño, cambio de ropa, muda y/o pañales,
se tomará contacto vía telefónica con el apoderado/a para dar a conocer la situación acontecida,
solicitando a este que pueda concurrir al establecimiento, para que este pueda realizar el cambio de
ropa y/o pañales. En la situación de que el apoderado o alguna persona presente en la ficha de
especificaciones del estudiante, no pueda asistir al establecimiento a pesar de no haber autorizado
asistencia en el baño, cambio de ropa y/o pañales, la educadora vía telefónica solicitará autorización
transitoria para brindar la asistencia y ayuda en la higiene del estudiante. Aun así, si el apoderado/a
se niega a autorizar vía telefónica esta asistencia en el baño, cambio de ropa, y/o pañales, se le asistirá
al estudiante desde el exterior del baño, entregando instrucciones lo más clarificadoras y simples
posibles, para que pueda realizar esta labor de higiene y cuidado personal por sí mismo/a.
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9.5.2.Uso del baño, higiene y cuidado personal
Cada estudiante debe limpiarse en forma autónoma cuando haga uso del baño. Si él o la estudiante
tiene dificultades para realizar el proceso o no sabe, la Asistente de párvulo correspondiente en caso
de haber sido autorizada en la ficha de especificaciones firmada durante el proceso de matrícula,
asistirá a él o la estudiante en el proceso de higiene.
La ayuda e higiene que brindará el establecimiento será solo una limpieza superficial (con papel
higiénico y/o toallas húmedas), siendo responsabilidad del/la apoderado/a realizar una higiene más
acabada del estudiante.
En caso que el apoderado no haya autorizado este procedimiento, se le asistirá al estudiante desde
el exterior del baño, entregando instrucciones lo más clarificadoras y simples posibles, para que
pueda realizar esta labor de higiene y cuidado personal por sí mismo/a.
9.5.3.Cambio de ropa
Es obligación y deber de los apoderados que sus pupilos/as cuenten con una muda de repuesto en su
mochila, ante una posible situación inesperada de cambio de ropa. En el caso que el apoderado haya
autorizado el cambio de ropa en la ficha de especificaciones firmada en el proceso de matrícula, se
realizará un llamado vía telefónica para informar lo sucedido y el tipo de asistencia que requiere el
estudiante. Si este, cuenta en su mochila con una muda, se realizará este procedimiento de cambio
de ropa, por parte de la Asistente de párvulo y la inspectora de ciclo u otra Asistente. Se informará
además en agenda del niño/a, la asistencia brindada.
En el caso que el apoderado no haya autorizado el cambio de ropa en la ficha de especificaciones, se
realizará un llamado vía telefónica para que este pueda asistir al estudiante. Si por algún motivo el
apoderado/a o alguna persona inscrita en la ficha de especificaciones no pueda asistir, se le brindará
asistencia verbal al estudiante desde el exterior del baño, entregando instrucciones para que pueda
asistirse a sí mismo. Lo mismo ocurrirá en caso de que el/la apoderado/a no responda al llamado
telefónico. Se informará el proceso a través de la agenda del niño/a.
En el caso que el estudiante no disponga de muda, para el cambio de ropa, el Colegio le facilitará ropa
de cambio y se les avisa a los padres, madres, cuidadores/as o apoderados/as acerca de esto por
medio de la agenda.
9.5.4.Cambio de pañales y/o muda
Se espera que los/as estudiantes que ingresen a Pre-Kínder y Kínder, hayan logrado el control de
esfínter. Sin embargo, si existen estudiantes que por motivos de maduración y/o enfermedad no
logren el control de esfínter y deban usar pañales, este procedimiento lo realizará la Asistente de
párvulos, previa autorización en la ficha de especificaciones. En caso de que el apoderado no autorice
el cambio de pañales, se tomará contacto telefónico con este, para que concurra al establecimiento,
o bien la persona que designó para realizar esta labor en la ficha de especificaciones. En esta situación,
si ninguno de estos adultos especificados en la ficha, puede asistir el cambio de pañales del
estudiante, será la Asistente de párvulos quien, en compañía de la inspectora de ciclo u otra Asistente,
realizará el procedimiento.
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9.5.5.Alimentación
Se solicitará a las familias que puedan enviar todos los días una colación para los/as estudiantes. Para
estos efectos existirá una minuta de comidas, la cual fue diseñada por una nutricionista en directa
relación al desarrollo y crecimiento de los/as estudiantes. En este sentido se recomienda a las familias
enviar esta colación, puesto que tiene directa relación con los hábitos de vida saludable y vida sana
emanados desde las directrices del ministerio de Educación. En caso de que algún/a apoderado/a no
pueda cumplir con lo señalado en la minuta, podrá reemplazarlo con algún/os alimentos
mencionados para los otros días de la semana.
9.5.6.Suministro de medicamentos
El uso y suministro de medicamentos al interior del establecimiento está sujeto por obligación, a una
orden médica y con expresa autorización de la familia. En este sentido, para el suministro de
medicamentos al interior del establecimiento, este debe ser autorizado por el apoderado/a en la ficha
de especificaciones en el proceso de matrícula, dando a conocer la orden médica sugerida en caso de
que este medicamento deba ser suministrado en horario de clases.
En este sentido, la persona encargada del suministro de estos medicamentos será la encargada de la
posta, quien tendrá en su oficina, estos fármacos, con las dosis y los horarios establecidos.
Para efectos de una aplicación más amplia, el apoderado/a podrá solicitar en cualquier momento del
año, el suministro de estos medicamentos mientras dure su tratamiento, entregando los documentos
respaldados por órdenes médicas y diagnósticos clínicos a Dirección de Ciclo Inicial.
9.5.7.Solicitud de materiales
Al momento de iniciar el proceso de matrícula, se solicitarán materiales para todo el año, con el
objetivo de llevar a cabo las diversas experiencias pedagógicas de niños y niñas. Estos materiales no
seguirán ningún patrón de marcas o empresas específicas.
Los elementos solicitados serán pertinentes para la edad de los párvulos, sean estos de Pre-Kínder o
Kínder y deben ser en razón de lo que usarán estos niveles directamente, resguardando que la
cantidad solicitada sea suficiente para cubrir todas las experiencias antes mencionadas.
En caso de que en algún momento el/a estudiante por motivos de fuerza mayor no le sea posible
llegar con algún material, se dará prioridad a los materiales de uso personal (libro, estuche, lápices
personales, entre otros).
9.5.8.Situaciones que requieren acompañamiento
Ante situaciones en las que se presenten conductas de carácter agresivo, desregulación
socioemocional y/o se vea vulnerada de forma sistemática la integridad física de terceros, se
convocará a la orientadora del ciclo para que, junto a los antecedentes reportados por la educadora
o profesor de asignatura, oriente el proceder de los adultos para contener futuras situaciones de este
tipo. Posterior a ello, la orientadora se entrevistará con los padres o apoderados/as para proponer
un plan de trabajo en conjunto.
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Si durante la jornada se presenta alguna desregulación de tipo emocional y/o conductual,
entendiendo que es una situación eventual de crisis puntual y/o incorporación de angustia y estrés
emocional, extendiéndose por un período de tiempo significativo, se solicitará a los padres o
apoderados/as el apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de su asistencia al Colegio
y/o anticipo del término de la jornada Escolar.
9.5.9.Procedimiento ante visualización de necesidad de acompañamiento externo
Si la conducta del niño/a incrementa en intensidad a través del tiempo, se sugerirá a los padres,
madres, cuidadores/as y apoderados/as, luego de la intervención de los profesionales internos, la
visita a algún profesional externo, con la finalidad de colaboración en el proceso de aprendizaje del
estudiante, brinde orientaciones y estrategias para acompañar desafíos presentados en el proceso
de desarrollo del estudiante.
En el caso de que los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as entreguen un diagnóstico
brindado por el o la profesional externo/a y éste sugiera algún tratamiento o terapia específica, se
solicitará lo siguiente en fechas a acordar:
Informes periódicos con los estados de avance del tratamiento o terapia del estudiante.
Articulación de profesionales con el equipo de orientación del Colegio, previa autorización de
los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as.
Incorporación de sugerencias u orientaciones en el plan de acompañamiento al estudiante.
9.6. Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el Nivel de Educación Parvularia.
De acuerdo a lo señalado en la Circular de Reglamento Interno para Educación Parvularia, Nº 860 del
26 de noviembre de 2018, “la alteración de la sana Convivencia entre niños y niñas, como asimismo
entre un párvulo y un integrante de la Comunidad Educativa, no da lugar a la aplicación de ningún
tipo de medida disciplinaria en contra del niño o niña que presenta dicho comportamiento, por
cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y
de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje
de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con
el entorno social y cultural”. Es por ello que en este proceso formativo es fundamental el compromiso
y responsabilidad de los padres, madres, cuidadores/as y/o apoderados/as.
9.7. Protocolos de actuación.
Los protocolos de Convivencia Escolar que rigen en Educación parvularia, son:
Protocolo frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes.
Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que
atenten contra la integridad de los/as estudiantes.
Protocolo de actuación frente a situaciones de agresión psicológica y/o física entre adultos.
Protocolo de accidente Escolar.
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10.CAPÍTULO DÉCIMO: DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
10.1.Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es un instrumento, que busca materializar acciones
intencionadas, que permitan movilizar a todos los integrantes de la comunidad educativa en torno
al logro de una Convivencia pacífica. Las actividades planificadas, están orientadas al resguardo de
los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto.
Estas acciones son coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y
con las normas de Convivencia establecidas en el Reglamento Interno. El propósito es orientar a
las comunidades educativas en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto,
y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes
El Proyecto Educativo de nuestro Colegio señala como parte de nuestra identidad “la integración
armónica de todos sus miembros, comprometidos con la misión educativa, constituyéndose en
lugar de encuentro y solidaridad, donde se comparte la vida, proyectos, realizaciones familiares y
sociales.” Sustentado además en nuestro plan formativo en la dimensión socio afectiva, eje “Vida
con los demás” donde se forma a nuestros estudiantes en la resolución pacífica de los conflictos a
través del diálogo formativo y restablecimiento de relaciones.
El rol Docente es clave en este desarrollo de la Convivencia Escolar, ya que a convivir se enseña y
aprende de manera progresiva y continúa respetando las etapas de desarrollo de los/as
estudiantes, respetando la riqueza de la inclusión Escolar. En esta tarea los Docentes toman como
modelo a seguir el evangelio y el espíritu de San Alberto.
La Convivencia Escolar tiene un enfoque eminentemente formativo e inclusivo. Se deben enseñar
y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permitan poner en práctica la
Convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos entre los integrantes de la comunidad,
porque esta es la base para el ejercicio de la ciudadanía activa y la vida democrática.
10.2.Protocolos de actuación
Los Protocolos de Actuación guían el proceso con respecto a alguna situación en particular, por lo que
facilitan el modo de proceder en determinadas situaciones. Cabe destacar que todos nuestros
Protocolos se activarán de acuerdo a la necesidad y pertinencia de la situación, además estos
documentos son inclusivos, por lo que se acudirá a ellos sin excepción, sin embargo, se considerarán
las atenuantes y agravantes en cada caso para efectuar las medidas reparatorias y formativodisciplinarias, resguardando en todo momento la integridad y dignidad de todos/as los/as
involucrados/as.
En la mayoría de las situaciones, será el/la Encargado/a de Convivencia quien realice la activación de
los mismos, sin embargo, podrá llevarlo a cabo algún miembro del Equipo de Psicoorientación, si
corresponde.
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-

-

Protocolo 1: Frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes.
Protocolo 2: Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra
la integridad de los/as estudiantes.
Protocolo 3: Frente a situaciones relacionadas con drogas y alcohol
Protocolo 4: Accidente Escolares
Protocolo 5: Salidas pedagógicas
Protocolo 6: Frente al acoso Escolar (Bullying) o Ciberbullying
Protocolo 7: Frente a situaciones de agresión psicológica o física de un adulto a un estudiante
Protocolo 8: Frente a situaciones de agresión psicológica o física de un estudiante a un adulto
Protocolo 9: Frente a situaciones de agresión psicológica o física entre pares
Protocolo 10: Frente a situaciones de agresión psicológica o física entre adultos
Protocolo 11: Frente a violencia entre funcionarios
Protocolo 12: Frente a situaciones de riesgo
Protocolo 13: Retención en el Sistema Escolar de madres y padres adolescentes
Protocolo 14: Frente al reconocimiento de identidad de género de niñas, niños y estudiantes.
Protocolo 15: Frente a situaciones de discriminación arbitraria
Protocolo 16: Frente al Acoso Escolar realizado a través de medios tecnológicos en periodo de
confinamiento.
Protocolo 17: Protocolo de intercambio estudiantil

-

Procedimientos Institucionales
Procedimiento 1: Procedimiento de activación de protocolo
Procedimiento 2: Encuentros Sincrónicos virtuales
Procedimiento 3: Procedimiento de Atrasos
Procedimiento 4: Procedimiento de Cambio de Curso
Procedimiento 5: Procedimiento de derivación al CRA.
Procedimiento 6: Procedimiento de derivación a la Posta.
Procedimiento 7: Procedimiento de Conducto Regular.
Procedimiento 8: Procedimiento para Uso de la Sala de Computación.
Procedimiento 9: Procedimiento para Uso de Laboratorio de Ciencias.

-

10.3.

10.4.
-

-

Disposiciones finales
Toda situación no prevista en el presente Reglamento de Convivencia será resuelta por la
Rectoría del Colegio, quien tiene la facultad de interpretar la normativa emanada del
establecimiento y contemplada en este Reglamento y que sea contenida en las facultades que
le confiere la legislación vigente.
Toda modificación que se realice al presente Reglamento será informada al Consejo Escolar y
comunicada oficialmente a los diversos estamentos de la Comunidad Educativa.
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