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Antecedentes generales   

Sobre el Colegio    

El Colegio Santa Cruz de Chicureo (en adelante, el Colegio) es un establecimiento 

particular pagado, que atiende a alumnos y alumnas (mixto) 1 desde su educación 

parvularia hasta la educación media humanístico - científica. Cuenta con el 

Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación desde el año 20002 y desarrolla un 

Proyecto Educativo Institucional de inspiración confesional católico.    

Sobre los valores    

El PEI del establecimiento enfatiza la formación en valores destacándose especialmente; 

la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la fraternidad y alegría.    

A partir de dichos valores fomentamos las conductas que fortalecen estos pilares y 

tipificamos las conductas que afectan y transgreden la convivencia escolar 

denominadas faltas. Las faltas y las medidas a aplicar frente a éstas son detalladas en 

el capítulo “Debido Proceso Escolar”.   

Sobre el Reglamento Interno de Convivencia Escolar   

El Reglamento de Convivencia Escolar (en adelante, el Reglamento) es un instrumento 

formativo y pedagógico que forma parte de la normativa interna del Colegio y tiene 

como objetivo regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos miembros de 

la comunidad educativa.   

Según la normativa vigente “La comunidad educativa es una agrupación de personas 

que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo 

común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que 

son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa 

                                                      

1 "En adelante se usará la palabra estudiante de manera genérica para designar tanto a los estudiantes hombres como 

mujeres. Asimismo, en el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, 

“el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto 

educativo) para referirse a hombres y mujeres”.   

   

2 REX. Nº 3261 del 06.11.2000 del Ministerio de Educación; REX. Nº 4122 del 24.08.2009 que amplía capacidad.   
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en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia 

establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo 

de los derechos y deberes señalados en esta ley. La comunidad educativa está integrada 

por alumnos, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de 

la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales”3. 

 

El Reglamento contiene normas y acciones que promueven la convivencia positiva, 

medidas pedagógicas, disciplinarias y de reparación sobre conductas que 

eventualmente afecten la convivencia escolar, graduadas de menor a mayor 

gravedad, así como los criterios para ponderarlas en el contexto de las garantías de un 

justo y debido proceso.   

Asimismo, se detallan las instancias de revisión de las medidas mencionadas, de 

resolución constructiva de conflictos, reconocimientos y estímulos, así como 

mecanismos de coordinación y participación de los estamentos de la comunidad 

educativa del Colegio.   

Se complementan al Reglamento, Protocolos de Prevención y Abordaje sobre diversas 

materias concretas de ocurrencia en nuestra comunidad (ej. Salidas Pedagógicas, Gira 

de Estudios).   

De esta manera, el Reglamento debe ser conocido y adherido por toda la comunidad 

educativa, para lo cual se da a conocer por diversos medios de publicidad a los distintos 

estamentos de nuestra comunidad y se encuentra publicado en la página web del 

Colegio www.colegiosantacruz.cl    

El Colegio destaca el compromiso de los padres, madres y apoderados como primeros 

responsables en el proceso de acompañamiento de la educación de sus hijos.   

Es deber de los padres, madres y apoderados conocer, adherir y promover el PEI, así 

como las normas de funcionamiento del establecimiento, en este caso el Reglamento 

y socializarlos con los alumnos.   

Este Reglamento será actualizado conforme situaciones no contempladas y 

necesidades y/o acontecimientos propios de nuestra comunidad educativa, así como 

por requerimiento de la autoridad educacional que regula y fiscaliza este instrumento.   

  

                                                      

3 LGE, Art. 15   

http://www.colegiosantacruz.cl/
http://www.colegiosantacruz.cl/
http://www.colegiosantacruz.cl/
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Objetivos específicos del Reglamento Interno   

El Colegio pretende con este documento:   

• Favorecer el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar para 

llegar a un relacionamiento de convivencia positiva.   

• Permitir el conocimiento por parte de los alumnos de las normas y pautas que 

conduzcan la autodisciplina.   

• Aunar criterios frente a la aplicación de normas de convivencia en los diferentes ciclos, 

y por los distintos educadores de nuestro Colegio, favoreciendo con ello su aplicación 

con carácter formativo de manera sistemática y sostenida.   

• Establecer soluciones frente a situaciones que eventualmente atenten contra la 

convivencia escolar y que permitan fortalecer el desarrollo personal.    

• Poner en práctica, técnicas de resolución constructiva de conflicto.   

• Entregar a todos los estamentos de nuestra comunidad los planes de acción frente a 

la convivencia escolar.   

Fundamentos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar   

Este Reglamento se fundamenta en;   

• El Proyecto Educativo Intitucional Cruceño y los pilares y valores que este sustenta. 

Los padres, madres y apoderados, así como los alumnos podrán acceder al PEI en 

www.colegiosantacruz.cl    

• Las disposiciones legales vigentes sobre convivencia escolar, la Política de Convivencia 

Escolar vigente del Ministerio de Educación 2015 - 2020 y la regulación emanada de la 

Superintendencia de Educación.  Los estándares indicativos de desempeño, 

específicamente el referido a “Convivencia”, el cual constituye un marco orientador 

para la evaluación de los procesos de gestión educacional y calidad educativa4.   

  

                                                      

4 Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores, 2014, pp. 105 – 119. Nº 8 

Convivencia Escolar.   

http://www.colegiosantacruz.cl/
http://www.colegiosantacruz.cl/
http://www.colegiosantacruz.cl/


 

7   

   

Sobre la convivencia escolar    

Entendemos por convivencia escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”.5   

Cuando una familia entra al Colegio, debe conocer y adherir en integridad a nuestro PEI, 

no siendo éste una opción solo a desarrollar durante la jornada escolar sino un estilo de 

vida integral, que se vive también fuera del Colegio. Por lo anterior, es imprescindible que 

todos los apoderados conozcan en integralidad nuestro PEI y se generen los esfuerzos para 

poder construir juntos una buena convivencia escolar.   

 

Creemos que para poder formar personas que sean capaces de desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad presente y del futuro, es necesario establecer pautas de 

convivencia escolar que deben ser conocidas y respetadas por todos. Además de 

especificarlas, es importante abordar los fundamentos y valores que las sustentan. 

Queremos aprender a “convivir”, y como en todo grupo social aprender que hay reglas 

que nos ayudan a manejarnos socialmente. Sólo desde ahí estaremos EDUCANDO. Los 

miembros de nuestra comunidad Cruceña tienen el derecho a desarrollarse en un 

ambiente bueno y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. A su vez, 

deberán colaborar (deberes) en el tratamiento oportuno de las situaciones de conflicto o 

aquellas que afecten la convivencia de cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa, ayudando en el esclarecimiento de los hechos.   

  

                                                      

5 LGE, Artículo 16 A.   
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Siendo el Colegio un lugar donde se producen una gran cantidad de relaciones sociales, 

y dado que constituye la segunda influencia más importante que tienen los alumnos, 

después de su Familia, es fundamental que las relaciones de convivencia entre sus 

compañeros y con los adultos que participan en el proceso educativo – incluyendo los 

apoderados - se desenvuelvan en un plano de respeto y armonía orientadas por los 

adultos que guían el proceso educativo.   

En síntesis, el Colegio enfoca la convivencia escolar, dejando de lado el concepto 

tradicional de disciplina, en el cual el alumno recibía pasivamente las normas impuestas y 

adopta el enfoque de convivencia basado alumnos como sujetos activos con 

pertenencia y corresponsabilidad6.    

 

Inculcamos en nuestros alumnos las normas de convivencia como herramientas para que 

adquieran la capacidad de respetar, comprometerse, desarrollar y finalizar un proceso de 

aprendizaje. Evitamos la permisividad (es decir cuando no existe una autoridad clara que 

defina los límites y normas de convivencia), como el autoritarismo (cuando solo 

imponemos reglas y exigimos obediencia sin explicar razones). Fomentamos la 

responsabilidad individual en cada persona (libertad responsable), enseñándoles a 

nuestros alumnos a anticipar las consecuencias que pueden tener sus acciones, ello en 

función del enfoque formativo de convivencia escolar que tiene una dimensión   

preventiva7.    

Asumimos que, en la medida que el alumno perciba mayor coherencia entre las pautas 

de convivencia y disciplina de su casa y del Colegio, logrará interiorizar con menor 

dificultad el respeto por las normas de convivencia escolar.    

  

                                                      

6 Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, MINEDUC, 2015, pp. 19.   
7 Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar, Noviembre 2011, pp.5.  
8 Art. 10 LGE   
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Derechos y deberes de la comunidad escolar   

Los derechos y deberes escolares de nuestro Reglamento, se inspiran en la normativa 

vigente8, entre ellos se destaca:    

   

Derechos de los alumnos   

• Conocer el PEI y la normativa interna del establecimiento. Ej. Reglamentos de 

convivencia y de  evaluación y promoción.    

Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral   

• Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva   

• A no ser discriminados arbitrariamente   

• A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo   

• A expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de malos tratos.    

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

e ideológicas y culturales.    

• A que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, 

conforme al PEI y a este Reglamento.    

• Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento  

• Derecho asociarse entre ellos, ej. formando parte del Centro de Alumnos.   
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Deberes de los alumnos      

• Respetar el PEI    

• Respetar las normas de funcionamiento (Reglamento y Protocolos de Convivencia 

Escolar) ej. Cumplir puntualmente con los horarios establecidos para todas las clases, 

incluyendo talleres y actividades complementarias (Salidas pedagógicas, Encuentros 

con Cristo, etc.), cumplir con una adecuada presentación personal, cumplir y 

respetar el horario de ingreso a clases y el toque de timbre después de cada recreo, 

presentarse con todos sus útiles escalares  y materiales que se requieran para 

desarrollar las actividades académicas, cumplir con las obligaciones y compromisos 

académicos adquiridos tanto con sus pares como con los profesores (trabajos 

grupales, talleres, selecciones, traer justificativo correspondiente después de una 

inasistencia, utilizar adecuadamente las dependencias del Colegio, teniendo 

especial cuidado en no dañarlas y dejarlas ordenadas y limpias, utilizar debidamente 

la agenda escolar, ya que este es el medio oficial de comunicación entre los 

padres/apoderados y el Colegio.   

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa   

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

cumpliendo el Reglamento de Evaluación y Promoción, ej. participar activamente en 

las actividades académicas, presentarse a todas las evaluaciones programadas 

según el calendario diseñado por el Colegio, etc.   
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Derechos de los padres, madres y apoderados   

   

• Conocer el PEI y la normativa interna del establecimiento. Ej. Reglamentos de 

convivencia y evaluación y promoción.    

• A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos   

• A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o 

pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del 

proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento   

• A ser escuchados    

• A participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando 

al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del establecimiento.    

• A ser escuchados, participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda y a asociarse, con la finalidad de lograr una mejor educación para los 

alumnos, aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento.    

   

El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de   

Padres y Apoderados.      

Deberes de los padres, madres y apoderados   

• Respetar y contribuir a dar cumplimiento al PEI y la normativa interna del 

establecimiento que eligen para sus hijos - Reglamentos de convivencia y evaluación 

y promoción- ej.  justificar oportunamente las inasistencias y atrasos de los alumnos; 

estar actualizado en la información que emana de los canales oficiales del Colegio: 

agenda, circulares, comunicaciones, correo institucional, Schoolnet, página web, 

etc.    

 

 Apoyar el proceso educativo de los alumnos, ej. acompañar a los alumnos en los 

planes de trabajo o compromisos conductuales y académicos que el Colegio 

sugiera, derivar a los alumnos profesionales externos oportunamente de acuerdo a 

la recomendación entregada por el Colegio en relación a la evaluación, 

diagnóstico, apoyo pedagógico o similar. En caso de incumplimiento de esta 

solicitud y si se estima el peligro real a la integridad del alumno y/o de otros 
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miembros de la comunidad escolar se podrá aplicar la suspensión de clases 

conforme a la normativa vigente.   

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, ej. asistir 

a las entrevistas y/o citaciones a las que sean convocados, - reuniones de 

apoderados, de formación, etc.- debiendo notificar de forma escrita, la postergación 

de ésta por cualquier motivo especial a la persona que corresponda.  

• Resolver las situaciones que se pueden presentar siguiendo el conducto regular; El 

conducto regular es el orden que se debe seguir ante la persona o autoridad 

encargada de gestionar las acciones  o procedimientos para informar, aclarar, 

conciliar, decidir, estimular o corregir acciones o actitudes, comportamientos y 

conductas insatisfechas de las personas que conforman la comunidad educativa. Por 

lo tanto, es hacer uso de las diversas etapas y ante quien, por razón a su gestión, 

corresponda conocer de un asunto en determinado momento procesal.  

• Conducto Regular CSC 2020 

  

 

 

 

Frente a una situación 
pedagógica

1.Profesor jefe del curso

2.Profesor de asignatura

3.Jefe de departamento o 
coordinador pedagógico

4.Director pedagógico

5.Rectoría

Frente a situaciones de 
Convivencia escolar o 
del área de formación

1.Profesor jefe del curso

2.Encargado de 
Convivencia Escolar

3.Director de Ciclo

4.Director de Formación

5.Rectoría

Frente a situaciones 
individuales

1.Profesor jefe del curso

2.Dirección o Jefatura de 
área correspondiente 

(Administración , 
Formación, de Ciclo, etc)

3.Rectoría
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• Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar. Ej. ante situaciones de faltas 

de respeto o maltrato por parte de un padre madre o apoderado a cualquier 

miembro de la comunidad escolar el Colegio podrá implementar un proceso de 

convivencia escolar estipulado en sus protocolos para dilucidar esta situación.   

Dependiendo de la gravedad de la conducta que afecte la convivencia escolar, el 

Colegio podrá generar un debido proceso escolar que podrá sancionar al 

apoderado con las siguientes medidas: amonestación verbal o por escrito, cambio 

de apoderado por un período de tiempo del año escolar vigente, prohibición de 

ingreso a las dependencias del Colegio del padre madre o apoderado por un 

período de tiempo del año escolar vigente, y/o implementación acciones legales 

que corresponden.    

   

Los colaboradores del Colegio se rigen respecto de sus derechos y deberes por la 

normativa laboral vigente y deben respetar este Reglamento en lo que respecta a 

convivencia escolar.   
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Normas de funcionamiento   

Sobre la Agenda Escolar   

   

La Agenda Escolar institucional es el medio preferente de comunicación oficial y formal 

entre padres, madres, y apoderados/as y el Colegio. En complemento, se puede utilizar 

la comunicación a través del correo institucional.   

Es por ello que:   

   La agenda es entregada a los alumnos al inicio del año escolar.   

   Es responsabilidad del padre, madre y apoderado completar la agenda con toda la 

información requerida incluyendo la firma del padre, madre y/o apoderado durante 

la primera semana de inicio de año escolar.   

 Es responsabilidad del alumno portarla siempre y tenerla disponible en cualquier 

momento que se requiera.   

 El padre, madre y/o apoderado deberá revisarla diariamente y firmarla cuando se envíe 

una comunicación por el Colegio a modo de acuso de recibo de la  información.   

 El padre, madre y/o apoderado deberá comunicarse de modo ordinario con el Colegio 

por medio de la Agenda Escolar.    

 El Colegio se comunicará de modo ordinario con la familia por medio de la Agenda 

Escolar y/o por sistema de plataforma digital y otros canales oficiales (ej. circulares, 

email institucional).     

 Las solicitudes de entrevista, justificativos u otros sólo se podrán realizar formalmente, a 

través de la Agenda Escolar y/o correo institucional. No se aceptarán solicitudes 

verbales, informales o escritas en papeles, hojas de cuadernos u otras.   

 Los alumnos deben anotar en su Agenda Escolar los compromisos, trabajos, tareas, 

encuentros deportivos, además de fechas de pruebas. Recomendamos mantener la 

hoja de registro de evaluaciones al día.   

   La Agenda Escolar no debe adulterarse. (rayarse, duplicarse o sacar páginas)   
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Asistencia, Puntualidad y Horarios escolar (de entrada y salida)   

 

Las pautas de asistencia y puntualidad debe ser vivenciadas permanentemente como 

parte del respeto a sí mismo y con el trabajo de los demás. Por lo tanto, es un valor 

prioritario que nuestra comunidad debe testimoniar. Padres y apoderados deben dar el 

ejemplo en el cumplimiento de estos valores, por lo que constituye una falta a la buena 

convivencia escolar que padres y apoderados no velen o fomenten la puntualidad y 

asistencia en los horarios establecidos por de sus hijos o pupilos. El colegio frente a este 

punto podrá solicitar entrevistas, acordar compromisos de mejora y enviar  

amonestaciones escritas a los padres.   

 

Los ingresos y salidas de clase para los alumnos de los diferentes niveles son los siguientes:   

   

CURSOS   ENTRADA   SALIDA   

Jardín Infantil   8:10   12:30   

Pre Kínder   8:10   12:30   

A excepción del martes en donde la   

salida es las 16:00   

Kínder   8:10   12:30   

A excepción del miércoles en 

donde   

la salida es las 16:00   

Primero básico a 

Cuarto 

Medio   

   8:10   16:00(Lunes a Jueves)   

14:00 (Viernes)   
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Sobre los atrasos   

   

Frente a la  llegada al Colegio, los alumnos de Primero básico a IV medio, que lleguen 

atrasados, se registrarán en la planilla de atrasos del sistema Schoolnet, e ingresarán 

inmediatamente a su sala.   

Procedimiento y medidas frente a atrasos al inicio de la jornada escolar    

Al cumplirse el 4° y 8° atraso, se configura una falta leve. Entre las medidas a aplicar se 

podrá implementar una amonestación escrita y asignar ej. Una reflexión sobre el valor de 

la puntualidad, trabajo comunitario.   

 

Al 12° atraso, se configurará una tercera falta leve. Entre las medidas a aplicar se podrá 

implementar una amonestación escrita y asignar  un trabajo, minuta, informe de  reflexión 

elaborado en la casa y supervisado por el apoderado.8     

 

Al 16° atraso Se configurará como una falta grave, será registrado como anotación 

negativa y se citará al apoderado a entrevista personal con el Encargado de Convivencia 

Escolar junto al alumno a firmar Carta de Compromiso y coordinar mecanismos para 

revertir esta conducta recurrente. Se podrán aplicar medidas complementarias a la 

anterior, ej. se podrá asignar una reflexión sobre el valor de la puntualidad, trabajo 

comunitario, servicio pedagógico, así como una medida en la que el alumno recupere el 

tiempo perdido de clases.   

 

Ingreso a clases durante la jornada escolar y actividades generales del Colegio    

Los alumnos deben estar en sus salas (o actividad) en el horario programado para ello.    

 

Frente a los atrasos durante la jornada de alumnos de ciclo inicial   

Los atrasos de los alumnos de estos ciclos,   serán registrados en el Libro de Atrasos por el 

Departamento de Convivencia Escolar. Cada tres atrasos contabilizados, se   configurará 

una falta leve y se podrán implementar medidas formativas, sancionatorias y reparatorias 

para este tipo de falta.   

 

Frente a los atrasos durante la jornada de alumnos de primer y segundo ciclo   

Los alumnos de primer y segundo ciclo, al llegar atrasados, serán enviados por el profesor 

a la oficina de Convivencia Escolar, quienes le darán un pase para su ingreso a la sala.   

                                                      

8 Este informe debe ser entregado al Encargado de Convivencia y firmado por el apoderado.   
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Este atraso quedará registrado en el Libro de Atrasos.    

 

Al 4° y 8° atraso durante la jornada se configurará una falta leve la que quedará registrada 

como anotación negativa. Se podrán implementar medidas formativas y reparatorias  

complementarias para este tipo de falta.   

 

Al 12° atraso, se configurará una tercera falta leve. Entre las medidas a aplicar se podrá 

implementar una amonestación escrita y asignar  un trabajo, minuta, informe de  reflexión 

elaborado en la casa y supervisado por el apoderado.9     

 

Al 16° atraso Se configurará como una falta grave, será registrado como anotación 

negativa y se citará al apoderado a entrevista personal con el Encargado de Convivencia 

Escolar junto al alumno a firmar Carta de Compromiso y coordinar mecanismos para 

revertir esta conducta recurrente. Se podrán aplicar medidas complementarias a la 

anterior, ej. Se podrá asignar una reflexión sobre el valor de la puntualidad, trabajo 

comunitario, servicio pedagógico, así como una medida en la que el alumno recupere el 

tiempo perdido de clases. 

 

Asistencia a clases o actividades oficiales del Colegio   

La normativa vigente establece que uno de los aspectos de la promoción de un alumno 

es la asistencia a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual.  

Unido a lo anterior, la asistencia a clase(s), así como a las actividades programadas por el 

Colegio (salidas pedagógicas, talleres, campeonatos, campamentos, encuentros con 

Jesús y expedición pedagógica, etc.), son obligatorias para poder alcanzar los objetivos 

pedagógicos, formativos, curriculares parte del plan de estudios y ser partícipes de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. Una actitud que se trabaja en este sentido, es la 

responsabilidad con las tareas y los compromisos adquiridos por lo que en esta línea la 

asistencia y puntualidad es un valor a promover permanentemente.   

   

  

                                                      

9 Este informe debe ser entregado al Encargado de Convivencia y firmado por el apoderado.   
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Ingresos o retiro de alumnos durante la jornada    

   

• El horario de inicio de clases es a las 8:10 am, posterior a esta hora se le entregará un 

pase al alumno por el Encargado de Convivencia Escolar el cual será consignado en 

la planilla de atrasos del sistema Schoolnet.   

• El ingreso después de las 9:30 am debe ser justificado en forma personal por el 

apoderado argumentando la razón del atraso, la que debe ser por fuerza mayor o 

causas extraordinarias y/o urgentes.    

• Durante el horario de clases, los alumnos(as) no podrán retirarse del Colegio, a menos 

que exista una petición escrita o personal del apoderado, autorizada por el Encargado 

de Convivencia Escolar.   

• La salida de un alumno(a) del colegio sin autorización constituye una falta grave o muy 

grave según sea el caso.    

• Se debe procurar que las horas al médico, dentista, psicólogos, exámenes. etc.  sean 

fuera del horario de clase   

• La salida deberá quedar anotada y firmada por el apoderado(a), en el libro de registro 

de salidas en recepción.    

• El procedimiento de ausencia frente a evaluaciones calendarizadas se encuentra 

explicado en profundidad en el Reglamento de Evaluación y Promoción, Artículo 12.2 

Políticas Académicas en relación a la evaluación sumativa punto 4, 6 y 7.   

• El ingreso de alumnos durante la jornada y fuera de horario, solo para rendir 

evaluaciones no está autorizado. 

 

Inasistencias   

Justificación por inasistencia   

Cuando el alumno ha faltado a clase(s) o actividad(es) obligatorias, al momento de 

reingresar deberá traer en su agenda escolar, el justificativo correspondiente por su 

apoderado(a) y presentarlo al profesor jefe o al profesor responsable de la actividad en 

la cual está comprometido.   

De no traer el justificativo, será anotado como una observación en el Libro de Clases. En 

todos estos casos, es importante recordar que es responsabilidad de los alumnos(as) y 

padres, ponerse al día en los contenidos trabajados durante su ausencia.   
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Inasistencia por más de una semana   

Si un alumno se debe ausentar del Colegio por viaje, enfermedad, etc. su apoderado 

deberá justificar por escrito al Profesor Jefe y al Director(a) de Ciclo.    

   

Inasistencia Enmienda por atraso  

(miércoles de 16:15 a 17:15)   

Si el alumno(a) no se presenta a la enmienda, será el apoderado quien deberá justificar 

la inasistencia vía agenda al Profesor Jefe. En caso de no justificar la ausencia constituye 

una falta grave.   

En estos dos casos, el Profesor(a) Jefe citará al alumno para el miércoles siguiente. En caso 

de no presentarse a enmienda nuevamente y no presentar una justificación al día 

siguiente de la citación, se considerará como otra falta grave que será registrada en su 

hoja de vida y se citará vía agenda al apoderado a justificar (presencialmente) esa 

inasistencia con el Encargado de Convivencia Escolar. Además el alumno(a) deberá 

presentarse el siguiente miércoles a enmienda.   

   

Inasistencia enmienda por acumulación registros negativos 

 (Lunes a jueves de 16:15 a 17:15 y el viernes de 14:30 a 15:30 hrs.)   

Si el alumno(a) no se presenta a la enmienda, será el apoderado quien deberá justificar la 

inasistencia vía agenda al Profesor Jefe. En caso de no justificar la ausencia constituye una 

falta grave.   

En estos dos casos, el Profesor(a) Jefe citará al alumno en una nueva fecha.   

En caso de no presentarse a enmienda nuevamente y no presenta una justificación al día 

siguiente de la citación, se considerará como otra falta grave que será registrada en su 

hoja de vida y se citará vía agenda al apoderado a justificar (presencialmente) esa 

inasistencia con el Encargado de Convivencia Escolar.    
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Presentación personal y Uniforme Escolar  

El Colegio valora la sencillez como característica fundamental que implica que las 

personas valen por lo que son y no por lo que tienen o por cómo se visten. Para evitar la 

competitividad y el consumismo que surge de las “modas” y a la vez fomentar el orden y 

la adecuada presentación personal, representación del respeto del alumno por su 

persona y por la institución, se han establecido las siguientes normas:   

 

Uniforme Escolar      

(Toda la ropa debe estar clara y adecuadamente marcada con las iniciales del alumno)   

Ciclo Jardín Infantil (salas verde, naranja, rojo, azul, amarillo y morado)   

• En este nivel los alumnos no asisten a clases con uniforme del Colegio.   

• El Colegio sugiere ropa cómoda y adecuada para los diferentes trabajos de la rutina  

diaria.     

• El alumno debe presentarse a clases con Delantal azul institucional (con logo), con 

nombre del Colegio.   

•    

Ciclo Inicial (Pre-kínder- Kínder-Primero y Segundo básico)   

• En este nivel los alumnos asisten a clases con uniforme del Colegio, el que se 

compone de las siguientes prendas:   

• Buzo institucional (pantalón y polerón con logo del Colegio).   

• Polera de Educación Física institucional con logo del Colegio.    

• Zapatillas deportivas  adecuadas para el uso en diferentes superficies (sin toperoles 

de baby fútbol y fútbol, para uso en gimnasio)   Calcetines blancos, azules o 

negros.   

• Mochila escolar color a elección   

• En el caso de la alumna; Delantal cuadrillé blanco con azul    

• En el caso del alumno; Cotona beige    

• Polar, chaquetón o parka, gorro, bufandas, guantes azules marino.   

• En el caso de la alumna; Calzas como mínimo a medio muslo.   

• Short institucional con logo del Colegio.   
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Educación Física Ciclo Inicial  

 

El mismo uniforme de uso diario    

 

Primer Ciclo (Tercero a sexto básico)   

Alumnas   

 

• Pollera escocesa (3 cm máximo sobre la rodilla) o pantalón de tela azul para el 

invierno (desde mayo a septiembre).    

• Chaleco azul o polerón azul marino institucional con logo   

• Polera de piqué blanca con logo institucional del Colegio, cuello y botones, manga  

corta manga larga.   

• Calcetines o pantys azul marino.   

• En el caso de la alumna, Delantal cuadrillé azul con blanco para las asignaturas que  

corresponda.    

• Zapatos o zapatillas negras lisas sin ninguna aplicación de otro color (con suela negra, 

cordón negro, etc.)   

• Botas negras o azules lisas sin ninguna aplicación de otro color.   

• Polar, chaquetón o parka, gorro, bufandas, guantes azul marino.   

• Mochila escolar color a elección.   

Educación Física   

  

• Buzo institucional (pantalón y polerón con logo del Colegio).   

• Calcetines blancos  negros o azules,    

• Polera de Educación Física institucional con logo del Colegio,    

• Zapatillas deportivas adecuadas para el uso en diferentes superficies (sin toperoles de 

baby fútbol y fútbol, para uso en gimnasio)   

• En el caso de la alumna, Calzas azules como mínimo a medio muslo.   

• Short institucional con logo del Colegio.   
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Alumnos   

• Pantalón escolar de tela azul marino.    

• Polera de piqué blanca institucional con logo del Colegio, cuello y botones de 

manga larga o corta.   

• Chaleco azul o polerón azul marino institucional con logo   

• Calcetines azul marino,   

• Zapatos o zapatillas negras lisas sin ninguna aplicación de otro color (con suela negra, 

cordón negro, etc.)   

• Botas negras o  azules lisas sin ninguna aplicación de otro color    

• Cotona beige para las asignaturas que corresponde.    

• Polar, chaquetón, parka, gorro, bufandas, guantes azul marino.    

• Mochila escolar color a elección.   

 

Educación Física   

• Buzo institucional (pantalón y polerón con logo del Colegio).   

• Calcetines blancos  negros o azules.   

• Polera de Educación Física institucional con logo del Colegio.    

• Zapatillas deportivas adecuadas para el uso en diferentes superficies (sin toperoles de 

baby fútbol y fútbol, para uso en gimnasio).   

• En el caso de las alumnas, calzas azules como mínimo a medio muslo.   

• Short institucional con logo del Colegio.   

 

Segundo Ciclo (Séptimo Básico a Cuarto Medio)  Alumnas   

• Pollera escocesa (3 cm máximo sobre la rodilla) o pantalón de tela azul para el 

invierno (desde mayo a septiembre).    

• Chaleco azul o polerón azul marino institucional con logo   

• Polera de piqué blanca con logo institucional del Colegio, cuello y botones, manga 

corta manga larga.   

• Calcetines o pantys azul marino.   
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• Zapatos o zapatillas negras lisas sin ninguna aplicación de otro color (con suela negra, 

cordón negro, etc.)   

• Botas negras o azules lisas sin ninguna aplicación de otro color.   

• Polar, chaquetón o parka, gorro, bufandas, guantes azules marino.   

• Mochila escolar color a elección. 

Educación Física       

• Buzo institucional (pantalón y polerón con logo del Colegio).   

• Calcetines blancos  negros o azules.    

• Polera de Educación Física institucional con logo del Colegio.    

• Zapatillas deportivas adecuadas para el uso en diferentes superficies (sin toperoles de 

baby fútbol y fútbol, para uso en gimnasio).   

• En el caso de la alumna, Calzas azules como mínimo a medio muslo.   

• Short institucional con logo del Colegio.   

   

Alumnos   

• Pantalón escolar de tela azul marino.    

• Polera de piqué blanca institucional con logo del Colegio, cuello y botones de 

manga larga o corta.   

• Chaleco azul o polerón azul marino institucional con logo   

• Calcetines azul marino,   

• Zapatos o zapatillas negras lisas sin ninguna aplicación de otro color (con suela negra, 

cordón negro, etc.)   

• Botas negras o azules lisas sin ninguna aplicación de otro color.   

• Polar, chaquetón, parka, gorro, bufandas, guantes azules marino.    

• Mochila escolar color a elección.   

   

Educación Física    

• Buzo institucional (pantalón y polerón con logo del Colegio).   
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• Calcetines blancos  negros o azules.    

• Polera de Educación Física institucional con logo del Colegio.   

• Zapatillas deportivas adecuadas para el uso en diferentes superficies (sin toperoles de 

baby fútbol y fútbol, para uso en gimnasio).   

• En el caso de la alumna, Calzas azules como mínimo a medio muslo.   

• Short institucional con logo del Colegio. 

 

Sobre el uso del uniforme en educación física    

• Los alumnos de 3° a 8° básico asisten con buzo los días que tienen educación física y 

taller.    

• Los alumnos   de 5° a 8° básico deberán traer útiles de aseo y luego de la clase de 

educación física cambiarse la polera.   

• Los alumnos de I° a IV° medio asisten con buzo los días que tienen educación física y 

deberán traer útiles de aseo y luego de la clase cambiarse la polera, los días que les 

corresponde taller deberán venir con uniforme y traer bolso con la ropa del taller y sus 

útiles de aseo.   

Sobre el uso del uniforme en talleres curriculares y complementarios    

• Los alumnos deben presentarse de igual manera que a una clase de educación física 

y traer los implementos propios de cada deporte como zapatos de fútbol, malla de 

gimnasia, rodilleras, etc.    

• Se autoriza el uso de polerones del taller deportivo (con el diseño autorizado por el 

Colegio) y poleras autorizadas para entrenar, solo en horarios correspondientes al   

taller.   

 

Consideraciones sobre la presentación personal   

 

Los días de jeans day o vestimenta libre, los alumnos que tienen educación física deben 

traer ropa deportiva.   

 

Los alumnos podrán vestir polerones específicos con motivos de hitos programados por el 

Colegio (ej. Expedición pedagógica en 7° básico, Viaje de Estudio). Para poder utilizar el 
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polerón durante la jornada escolar, se deberá tener aprobación de la Dirección de Ciclo 

según el protocolo interno de diseño de uniforme institucional.   

 

Consideramos muy importante la higiene personal, por lo que en caso de verse 

descuidada, el Profesor Jefe deberá comunicarlo a los apoderados.    

Si un alumno llega sin su uniforme completo, será registrado en el Libro de Clase o 

electrónico. 

Alumnos: afeitados (sin patillas, barba, bigote ni barbilla), con pelo corto tipo escolar, 

limpio, peinado y sin teñir. No se permiten pelos tomados, con trenzas, dreadlocks  u otro. 

Alumnas: sin maquillaje, pelo ordenado, limpio, sin teñir y sin extensiones, sin visos.   

Zapatos lustrados. 

Se prohíbe a los alumnos en general el uso de, aros, expansiones, más de dos pulseras, 

anillos, collares, piercing, uñas largas, pintadas y logos ajenas a la Institución.   

Si un alumno tiene una lesión o motivo justificado que le impida usar alguna prenda del 

uniforme, deberá usar el buzo del Colegio en forma temporal, con justificativo de su 

apoderado.   

 

Excepciones   

El Colegio autoriza el uso de vestimenta distinta al uniforme escolar en jornadas específicas 

reguladas al respecto y expresamente señaladas e informadas oportunamente a la 

comunidad educativa, como por ejemplo:   

• Jeans day, es una actividad a la que el alumno asiste vistiendo ropa de libre elección, 

la cual debe ser acorde a los principios planteados en el PEI.   

• Uniforme scout, la solicitud de autorización del uso del uniforme Scout durante la 

jornada escolar, será presentada oportunamente por el Jefe de Grupo a la Dirección 

del Colegio.   

• Salidas pedagógicas ej. Salidas deportivas, jornadas y retiros de curso, recreativas 

previamente informadas por la Dirección del Ciclo correspondiente.   
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Otras normas de funcionamiento general   

Objetos electrónicos   

El Colegio estima que el buen uso de la tecnología es un recurso positivo. Sin perjuicio el 

uso de la tecnología debe acompañarse de una actitud de uso responsable que debe 

regularse según la etapa de madurez del alumno y conforme un criterio pedagógico (ej. 

teléfonos celulares, relojes inteligentes, cámaras fotográficas, aparatos reproductores de 

música, computadores, tablets).    

En virtud de lo anterior, y respecto de uso de celular, el Colegio posee un criterio 

diferenciado para cada nivel.   

En el caso de alumnos de Pre- Kínder a 7° Básico10, se prohíbe el uso de celular en el 

Colegio por lo que se solicita a los apoderados velar por este compromiso.   

En el caso de alumnos de 8° básico a IV medio, se autoriza parcialmente el uso de celular 

en el Colegio en aula, sólo si el profesor lo permite (no siendo obligatorio el tener este 

aparato tecnológico, dado que el profesor velará por entregar los recursos pedagógicos 

necesarios para llevar a cabo la actividad planificada).    

Durante los recreos se permitirá el uso del celular a los alumnos de 8° básico a IV medio.  

En caso de procesos evaluativos (ej. exámenes, pruebas, controles) el alumno debe al 

ingresar al aula dejar los objetos electrónicos en el  sector específico que indique el 

profesor (ej: caja especial, mesa del profesor). 

 

Es importante definir algunos aspectos al respecto;   

• En ningún caso el Colegio se hace responsable en cuanto a extravío, robo, daño o 

pérdida de los objetos electrónicos.   

• No está permitido tomar fotos o videos sin autorización de la respectiva Dirección de 

Ciclo en ningún área del Colegio, con el fin de respetar la integridad y privacidad de 

cada miembro de la comunidad educativa y de evitar publicaciones que puedan  

                                                      

10 Se ha definido generar una modificación de la normativa interna de uso de celulares, ampliando para el año 

2020 la prohibición de uso en el colegio hasta 7° básico y el 2021 hasta 8°Básico. Esta definición se toma luego de 

un proceso de revisión, estudio y reflexión sobre este tema.  
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ser privadas  u    ofensivas o cualquier uso malicioso o imprudente que se realice por 

medio de estos objetos.   

• El Colegio se reserva el derecho a retirar cada uno de estos objetos en caso de no 

cumplir con lo que se especifica en este punto y a tomar las medidas formativas y 

disciplinarias que correspondan. Los objetos serán devueltos al alumno al finalizar la 

jornada escolar.   

 

Cuidado y buen uso del material   

El respeto y el uso adecuado de los materiales (ej. Infraestructura inmueble, mueble, 

objetos en general) utilizados en la jornada escolar, son criterios que deben estar presentes 

en nuestra misión educativa. Los alumnos deben ir aprendiendo el cuidado de los bienes 

propios y ajenos en señal de respeto, responsabilidad, justicia y solidaridad.   

 

Los alumnos son responsables de:   

• Iniciar y terminar cada hora de clases con su sala limpia y ordenada para que la clase 

siguiente se inicie con normalidad.   

• Mantener, ordenar y guardar sus materiales y los de uso común en los lugares 

asignados dentro de la sala de clases.   

• Utilizar en forma consciente y adecuada, los materiales que necesite para realizar 

alguna actividad, estando a cargo del profesor la supervisión del uso de este material.  

Mantener limpio y ordenado su casillero y o locker.   

• Mantener limpio todo lugar del Colegio, botar la basura y desperdicios en general, en 

los basureros dispuestos para ello.   

• No está permitido el uso de aparatos electrónicos de alto consumo en salas de clases  

(ej. hervidores, sangucheras, hornos)   

• El procedimiento frente al daño a los equipos multimedia de las salas de clase se 

explicita en el Reglamento de Uso de Equipo Multimedia. 
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Juguetes   

Como Colegio propendemos la instancia del “juego social”, por lo cual se retirarán 

aquellos que estimulen el aislamiento, desconexión con sus compañeros, o falta de 

sencillez. Se exime de esta condición, aquellos que sean solicitados expresamente para 

alguna actividad pedagógica.    

 

Recreos   

Durante los recreos, los alumnos y alumnas deberán privilegiar el jugar o conversar, por lo 

que no está permitido permanecer en las salas, a excepción de los días de lluvia y/o días 

de frio extremo.   

En este caso los alumnos deben permanecer en los lugares asignados, para fortalecer la 

comunicación mutua.   

 

Baños   

Los baños están definidos por ciclos, por lo cual está prohibido que los alumnos utilicen un 

baño que no corresponde de hacerlo se considera una falta leve.   

Todo alumno que use el baño, deberá dejarlo limpio y ordenado, fortaleciendo así los 

hábitos de higiene y de responsabilidad con los bienes comunes.   

 

Pasillos y escaleras   

Por precaución y para prevenir accidentes, los alumnos deberán transitar por pasillos y 

escaleras correspondientes a su ciclo, evitando correr y/o incurrir en conductas riesgosas 

en escaleras y pasillos.   

  

Almuerzo y colaciones 

 

El lugar establecido para el almuerzo de los alumnos es el casino del Colegio. 

Excepcionalmente los alumnos podrán almorzar en alguna otra dependencia – no siendo 

la sala de clases- previa definición y autorización de la Dirección de Ciclo correspondiente 

pero dentro del Colegio.   

No está permitido a los padres, madres y apoderados llevar almuerzo durante la jornada 

escolar.   
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Conforme la normativa vigente sobre alimentos en los establecimientos educacionales, 

los alumnos no podrán recibir pedidos de alimentos que provengan de negocios fuera del 

Colegio (ej. Pizza, sushi) 
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Permanencia de alumnos en el Colegio 

 

El Colegio considera que la puntualidad es un valor importante a transmitir a los alumnos. 

En este sentido, la permanencia de éstos fuera de la jornada regular (ej. horario de taller, 

viernes en la tarde, sábados) está sujeta a la participación en actividades académicas 

planificadas y con supervisión de adultos. Con el fin de evitar riesgos y/o accidentes de 

los alumnos por no contar con supervisión de adultos, se solicita a los padres, madres y 

apoderados que retiren puntualmente a los alumnos de las actividades en el Colegio 

dado que no se puede asegurar la presencia de adultos posterior al horario regular de 

cierre del mismo.   

 

Gestión de Convivencia Escolar   

 

El Colegio posee una política de Convivencia Escolar continua a través de la 

implementación de los instrumentos relacionados con la misma (Manual, Protocolos, Plan 

de Gestión, otras iniciativas relacionadas con la promoción de la misma). Asimismo, se da 

especial importancia a la prevención y gestión de la Convivencia Escolar contando con 

un equipo profesionalizado en la materia y una capacitación permanente de los 

colaboradores.   

 

a) Encargado/a de Convivencia Escolar   

 

El Encargado/a de Convivencia Escolar es el profesional competente para liderar la 

política permanente de buen trato y convivencia escolar que posee el Colegio. Vela por 

la implementación del Reglamento y los Protocolos de Prevención y Actuación de diversas 

materias relacionadas sobre convivencia que acontecen en el Colegio y requieren ser 

reguladas. Asimismo, es el responsable de la actualización y revisión del Reglamento y 

Protocolos con el visto bueno del Comité de Convivencia Escolar. Propone y lidera la 

ejecución de un Plan de Acción de Convivencia Escolar Anual y gestiona los casos que se 

dan en el establecimiento. Para su mejor proceder puede contar con un equipo de apoyo.    

Complementariamente, articula al colaborador (es) del Colegio designados para realizar 

la investigación y desarrollo del caso (s) de convivencia escolar, según corresponda.   

Presentará informes al Comité de Convivencia Escolar cada vez que sea necesario para 

evaluar en conjunto con éste un caso y sus implicancias.    
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Finalmente, estará a cargo de la capacitación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa en instancias que promuevan la buena y sana convivencia escolar, como por 

ejemplo, cursos, talleres, seminarios.   

 

b) Comité de Buena Convivencia Escolar.   

El Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar estará integrado por:    

Director del Área de Formación.   

Director de Ciclo correspondiente.   

Encargado de Convivencia Escolar.   

Profesor Jefe   

Sicólogo del Ciclo.   

   

Podrá ser invitado según corresponda para ilustrar el caso el Rector y otros colaborares del 

Colegio.   

El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:    

Proponer y/o adoptar la política de convivencia escolar del Colegio (medidas y 

programas) conducentes al mantenimiento de un clima escolar positivo y constructivo.   

Encargar planes sobre promoción de la convivencia escolar positiva y preocuparse de 

monitorear estos procesos.    

Conocer y requerir informes e investigaciones presentadas por el Encargado de 

Convivencia Escolar y/o colaboradores designados.    

Tomar conocimiento de los casos y resolver según sea el mismo.   

Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.    

Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias 

y reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el levantamiento de 

cualquiera de dichas medidas.   

Puede solicitar opinión sobre casos de convivencia escolar al Consejo de Profesores y/o 

Equipo Directivo como criterio complementario para resolver.   
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Debido proceso   

El debido proceso es un principio escolar, según el cual todo integrante de la comunidad 

educativa tiene derecho a ser escuchado frente a denuncias de situaciones que alteran 

la buena y sana convivencia escolar, a ser respetado en su integridad física y psicológica, 

a que se presuma su inocencia y al derecho de apelación de las medidas impuestas. 

Asimismo, todo integrante de la comunidad educativa tiene derecho a que el Colegio 

desarrolle un procedimiento fundamentado e imparcial.   

 

Tipificación de faltas     

El Colegio considera que las faltas representan transgresiones de conducta a la buena 

convivencia escolar. Pueden ser conductas que impliquen acción y/o omisión.   

Faltas leves 

 

Serán aquellas que no cumplan con las mínimas normas de convivencia escolar 

establecidas por el Colegio, en relación con la formación integral de nuestros alumnos.  

Serán faltas leves: 

 

a) Llegar atrasado al inicio de jornada escolar. Esta falta se podrá sancionar a partir de la 

cuarta oportunidad del atraso. 

b) Llegar atrasado al inicio de clases dentro del Colegio. Esta falta se podrá sancionar a 

partir de la cuarta oportunidad de atraso interno. 

c) Faltar a la honestidad académica. Ej. Copiar o tener la intención de copiar en pruebas,  

trabajos, intercambiar pruebas, no entrega de pruebas. Comete la falta sea quien 

copia o quien entrega información o presta su trabajo. La definición y procedimiento se 

profundiza en el  Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio ( Apartado II 

Políticas Académicas en relación a la evaluación sumativa,  Punto 8 , Honestidad 

Académica)  

d) No cumplir con el uniforme escolar y la presentación personal según lo estipulado en 

ítem presentación personal y uso de uniforme escolar. 

e) No traer agenda escolar. 

f) Dañar objeto o pertenencias de otro miembro de la comunidad escolar (dependiendo 

del objeto y la circunstancia puede pasar a ser falta grave o muy grave). 
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g) Mala conducta en las actividades escolares dentro del Colegio. Ej. Gritar, interrumpir, 

conversar permanentemente, no trabajar en clases, comer, beber* o mascar chicle en 

clases. (se permite tomar agua en botellas individuales), ingresar al baño de un ciclo no 

asignado, mala conducta en el casino, camarines u otras dependencias. 

h) Comportarse inadecuadamente en las ceremonias y eventos del Colegio. Ej. En actos 

cívicos, graduación, premiaciones, encuentros con Cristo, salidas pedagógicas, 

actividades deportivas, artísticas, etc.  

i) Uso de aparatos electrónicos dentro de la sala: Sólo se permitirá su uso para fines 

pedagógicos y con autorización y supervisión del profesor.  

j) No cumplir con materiales solicitados. Ej. No traer cuaderno, lápices, materiales 

pedagógicos solicitados, etc. 

k) No traer justificativo por inasistencia a clases. 

l) No se permite a los padres, madres y apoderados traer materiales, implementación 

deportiva, almuerzos durante la jornada escolar.  

m) Solicitar pedidos de alimentos que provengan de negocios fuera del colegio (pizza, 

sushi, sándwiches, etc.) 

n) Venta y permuta de objetos con fines personales 

o) Realizar expresiones de cariño inapropiadas para un contexto escolar 

p) Solicitar el retiro del Colegio a sus apoderados sin respetar el conducto regular (avisar a 

profesor jefe , enfermería , encargado de convivencia o Director de ciclo) 

 

Sanciones   

Para faltas leves, según sea el caso, es estipulan las siguientes sanciones   

Amonestación verbal   

Amonestación escrita    

Carta de Compromiso de buena convivencia escolar   

 

Medidas Pedagógicas, Formativas y/o de Acompañamiento   

Se podrán aplicar las medidas pedagógicas, Formativas, de acompañamiento o 

reparatorias definidas en el Reglamento según sea el caso.   
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Faltas graves  

 

Serán aquellas que afecten el sano convivir de los diferentes miembros de la comunidad 

escolar y que atenten contra la formación integral de nuestros alumnos. 

Serán faltas graves:  

 

a) Cuestionar, desafiar y desobedecer  las normas planteadas por el adulto colaborador 

del Colegio.  

b) No presentarse a enmienda por atraso o conducta sin justificar la ausencia.  

c) Cometer o alentar conductas de violencia escolar, ( vinculado a faltas de respeto físicas 

(ej. gestos ofensivos, golpes, empujones desproporcionados) y psicológicas con 

cualquier miembro de la comunidad escolar (ej. amenazas, humillación, burla, insulto, 

descalificaciones, desprestigio o mala fama)11.  

d) Faltar de modo reincidente a la honestidad académica. Ej. Copiar o tener la intención 

de copiar en pruebas,  trabajos, intercambiar pruebas. Comete la falta sea quien copia 

o quien entrega información o presta su trabajo. La definición y procedimiento se 

profundiza en el  Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio ( Apartado II 

Políticas Académicas en relación a la evaluación sumativa,  Punto 8 , Honestidad 

Académica)  

e) Entrar o salir del Colegio sin autorización. 

f) Faltar a clases estando en el Colegio.  

g) Faltar a prueba estando en el Colegio.  

h) Daño a la infraestructura mueble y/o inmueble del Colegio. Ej. extraviar, rayar, manipular 

cámaras de seguridad  o romper dichos objetos.  

i) Daño de objetos personales o materiales de cualquier miembro de la comunidad. Ej. 

Romper intencionalmente artículos electrónicos, rayar libros o romper dichos objetos. 

j) Presentarse al Colegio fuera de condiciones físicas apropiadas que no permitan al 

alumno participar y concentrarse en plenitud en el contenido pedagógico a impartir en 

la jornada escolar. (ej. con falta de sueño adecuado para presenciar trabajo en aula, 

desgano posterior a fiestas o eventos de trasnoche, cuadros de malestar general por 

falta de descanso o consumo de alcohol o sustancias ilícitas). 

                                                      

11  El maltrato escolar se define y regula por la normativa general del Reglamento, complementada por el 

Protocolo de Prevención y Actuación frente al maltrato. El Colegio determinará según sea el caso y de acuerdo 

a los criterios de contexto establecidos en este Reglamento pp. 38, si se trata de una conducta tipificada como 

falta grave o muy grave. 
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k) Faltar a la verdad ( manipular, omitir información , entregar información falsa, 

complicidad y encubrimiento, solidaridad mal entendida). 

l) Abrir, revisar, sacar cosas personales tales como mochila, cuaderno , libros , estuches , 

casillero , bolso, colaciones etc., sin autorización. 

 

Sanciones   

   

Todas estas faltas serán informadas a los apoderados y llevarán implícita otra sanción o 

procedimiento dependiendo del caso como:   

• Amonestación verbal   

• Amonestación escrita    

• Carta de Compromiso de buena convivencia escolar   

• Advertencia de Condicionalidad 

• Condicionalidad   

   

Medidas Pedagógicas, Formativas y/o de Acompañamiento   

Se podrán aplicar las medidas pedagógicas, Formativas, de acompañamiento o 

reparatorias definidas en el Reglamento según sea el caso.   
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Faltas muy graves 

 

Serán aquellas que atenten contra los valores fundamentales del colegio y los miembros 

de la comunidad escolar. 

 

Serán faltas muy graves: 

a) Dañar, adulterar, sustraer o distribuir documentos oficiales del establecimiento (libro de 

clase, informe de notas, informe de personalidad, evaluaciones, agenda escolar, etc.) 

b) Apropiarse de bienes ajenos. 

c) Traer, ver, comercializar o enviar, materiales audiovisuales u objetos de naturaleza 

pornográfica a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

d) Realizar actos obscenos, insinuaciones o comentarios degradantes de connotación 

sexual  dentro y fuera del recinto del Colegio.  

e) Dañar gravemente el prestigio o buena fama del Colegio.  

f) Cometer o alentar conductas de maltrato escolar, vinculado a faltas de respeto físicas 

(ej. gestos ofensivos, golpes, empujones desproporcionados) y psicológicas con 

cualquier miembro de la comunidad escolar (ej. amenazas, humillación, burla, insulto, 

descalificaciones, desprestigio o mala fama).  

g) Portar, manipular o accionar armas u otros objetos que puedan poner en riesgo la vida 

o integridad física de las personas. (ej. Cuchillos, armas de fuego, artefactos explosivos, 

bombas de ruido o bombas de humo, tirar ácido) 

h) Hacer uso malicioso de la tecnología de la comunicación, tanto dentro como fuera 

del Colegio, con fines de menoscabo a cualquier miembro de la comunidad o 

modificación de información escolar (ej. Suplantar identidad en redes sociales u otras 

plataformas, generar perfiles falsos, tomar fotos o videos sin autorización, subir 

imágenes no autorizadas a las redes sociales o difundirlas por otros medios 

tecnológicos o plataformas, enviar mensajes ofensivos por medio de redes sociales o 

plataformas a cualquier miembro de la comunidad escolar, hackear o modificar 

sistemas informáticos del colegio. Entre las plataformas mencionadas se indican; chat, 

blogs, fotologs, Facebook, Snapchat, Ask, Twitter, Whatsapp, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores, web, Schooltrack, Schoolnet, comtrack , Brave 

Up, MediaTrack, Instagram, entre otras). 

i) Consumir, portar, facilitar, comercializar, elaborar, regalar, concertarse para consumir 

drogas o alcohol, cigarros o cigarros electrónicos en dependencias del colegio y/o en 

las proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, 
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actividades de representación escolar, en fiestas del colegio, etc. Incitar a miembros 

de la comunidad educativa a su consumo. 

j) Realizar conductas temerarias que atenten con su integridad física(subirse a techos , 

saltar de segundo piso, caminar o sentarse en barandas, saltar reja de colegio, entre 

otras) 

   

Todas estas faltas serán informadas a los apoderados y llevarán implícita una sanción y 

procedimiento específico dependiendo del caso.   

 

Sanciones    

Advertencia de Condicionalidad   

Condicionalidad   

No Renovación de Matricula   

Expulsión   

   

Otras sanciones    

Suspensión   

Sanciones de representación escolar o participación en hitos escolares.   

 

Medidas Pedagógicas, Formativas y/o de Acompañamiento   

Frente a faltas muy graves se podrán aplicar las medidas pedagógicas, Formativas, de 

acompañamiento o reparatorias definidas en el Reglamento según sea el caso.   

   

      

Reconocimiento    

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, nos señala como una de sus características 

principales el vínculo positivo y el acompañamiento, el que pretende destacar lo positivo 

de cada alumno, para desde ahí construir y fortalecer su personalidad.   

   



 

38   

   

El Colegio dispone de un sistema de reconocimiento de méritos y acciones positivas 

destinado a los alumnos cuando se advierten comportamientos que favorecen los 

procesos de aprendizaje, de convivencia, u otros aspectos que destacan en lo que es su 

desarrollo como persona dentro del Proyecto Educativo Institucional del Colegio.    

   

Cuando se ha observado un comportamiento reiterado o que destaca sobre la  

normalidad (logros en su proceso integral de desarrollo), se conversará esta situación con 

el alumno, registrándola en el libro de clases o plataforma electrónica.   

   

Los comportamientos (logros) por los cuales es conveniente reconocer a los alumnos, en 

un contexto de relación con los otros valores del colegio, son:   

• Por conducta.   

• Por rendimiento académico.   

• Por esfuerzo y superación.    

• Por compromiso cristiano.   

• Por compromiso en Talleres curriculares y complementarios.    

• Otros.   

 

Los diferentes ciclos según la etapa de desarrollo, tienen instancias de reconocimiento 

formales, entre otras están:   

a) Registro o anotación positiva en el Libro de Clases y/o Libro Electrónico: Frente a      

una conducta destacada del alumno cualquier docente o asistente de la 

educación puede realizar la anotación positiva.    

b) Carta de Felicitación. Documento enviado al alumno y su familia, durante el año 

escolar o al finalizar el semestre o el año escolar. Este reconocimiento puede 

implementarlo el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Encargados de 

Convivencia Escolar, Jefe de Departamento, Director de Ciclo, Consejo de 

Profesores y/o Rector.   

c) Premiación y desayuno de alumno del mes. Reconocimiento mensual realizado 

por Profesor Jefe en consulta con el resto de los docentes. Medida que se aplica 

únicamente al segundo ciclo. Se le entrega al alumno una tarjeta que explica las 

razones por las cuales fue el alumno reconocido.    
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Premios de fin de año en las siguientes categorías   

   

En ciclo inicial y primer ciclo se darán reconocimiento a todos los alumnos al finalizar el 

año escolar. Se otorga un diploma por la Jefatura de Curso.   

En segundo ciclo, se otorgarán las siguientes distinciones: Espíritu de superación,  

Espíritu Pentecostés, Espíritu Creativo, Espíritu deportivo, Espíritu Cruceño y Mejor 

Compañero, las cuales reconocen diversos atributos de nuestro PEI.    

        

Sanciones, medidas pedagógicas, formativas y de acompañamiento, de reparación   

   

Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección 

y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

Criterios ponderadores para la resolución de un caso de convivencia escolar   

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la medida pedagógica,  

reparatoria o disciplinaria, entre otros, los siguientes criterios:    

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

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.   

• La naturaleza, intensidad y extensión de la situación que atenta la convivencia 

escolar por factores como:   

   

1. La pluralidad y grado de responsabilidad de los involucrados.   

2. El carácter vejatorio y/o humillante de la situación que lesiona la convivencia 

escolar.   

3. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa.   
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4. Haber obrado a solicitud de un tercero y/o bajo recompensa.   

5. Haber agredido a un colaborador del establecimiento.   

6. La conducta anterior de los involucrados;   

7. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  8. 

La discapacidad o indefensión de los involucrados   

Sanciones   

Las conductas que transgredan los pilares y valores que sustentan en nuestro Colegio la 

buena convivencia escolar -y que se detallan en nuestro PEI y en este Reglamento- serán 

analizadas de acuerdo a un debido y justo proceso escolar.   

Las sanciones que establece este reglamento son:    

Amonestación verbal   

Es una llamada de atención que pretende corregir una conducta que representa una 

transgresión menor y que no lesiona efectivamente la convivencia escolar. Se realiza por 

cualquier profesor u otro colaborador. Se podrá dejar un registro de observación de esta 

medida en el Libro de Clases o Libro Electrónico según sea el caso. Se podrá aplicar en 

todos los ciclos escolares.   

Amonestación escrita   

Implica un registro negativo por la transgresión en la que incurre un alumno, y podrá ser 

aplicada por los profesores o colaboradores del Colegio. Quedará registrada en el Libro 

de Clases o Libro Electrónico según sea el caso. Será notificada a los apoderados vía 

agenda escolar o plataforma electrónica. Esta medida podrá apelarse dentro de los 15 

días de notificada al profesor responsable del registro por escrito, quien junto con el 

Director de Ciclo resolverá y darán respuesta dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 

carta de apelación.    

Compromiso de Buena Convivencia Escolar   

Es una medida que se aplica cuando el alumno incurre en diez faltas leves a la 

convivencia escolar, definida por el Profesor Jefe en consulta con el Director de Ciclo y 

Encargado de Convivencia Escolar.    

El alumno será citado personalmente junto a su apoderado a notificarse del “Compromiso 

de Buena Convivencia Escolar”. El propósito de la entrevista personal es que se analicen 

las faltas cometidas y coordinar una serie de acciones concretas (pedagógicas, 
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reparatorias así como los compromisos que permitan levantar esta sanción) para que el 

estudiante comprenda la transgresión y las consecuencias.    

También podrá aplicarse esta medida al alumno que posea faltas leves a la convivencia 

escolar registradas y que incurra en una falta grave – sin necesidad de completar las 10 

ocurrencias -. En caso de faltas graves, el Profesor Jefe y Director Ciclo podrán solicitar 

que se evalúe por el Comité de Buena Convivencia Escolar.    

La medida se notificará al apoderado por escrito y en entrevista personal, asisten a la 

entrevista con el apoderado y alumno, el Profesor Jefe quien según sea el caso podrá ser 

acompañado por Director de Ciclo y/o Encargo de Convivenicia Escolar.    

Este compromiso puede extenderse a tareas a realizar en un máximo de dos meses dentro 

del año escolar y terminado este plazo se evaluará nuevamente con alumno y 

apoderado el cumplimiento de las tareas. Podrá hacer este seguimiento el Profesor Jefe 

y/o el Encargado de Convivencia Escolar.   

Esta medida podrá apelarse por escrito dentro de los 15 días de notificada al Director de 

Ciclo, la que deberá responderse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la carta de 

apelación.  

Advertencia de Condicionalidad   

 Es una medida que se aplica por las siguientes causales;   

• faltas graves o muy graves o    

• por no haber superado los compromisos adquiridos en la Carta de Compromiso de 

Buena Convivencia Escolar.   

El Director de Ciclo en consulta con el Profesor Jefe y/o el Encargado de Convivencia 

presentan al Comité de Convivencia Escolar para su definición dentro de los sucesivos 

5 días hábiles, prorrogables por 5 días hábiles más según sea el caso.    

   

La medida será notificada por el director de ciclo y/o director de formación y encargado 

de convivencia escolar, al apoderado por escrito y en entrevista personal.   

El plazo de vigencia que tendrá una duración máxima de tres meses (dentro del año 

escolar), durante el cual el alumno debe mostrar los cambios requeridos y cumplir con 

acciones concretas (ej. Medidas Pedagógicas, Formativas, de Acompañamiento y/o 

reparación).    
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Podrá ser prorrogada por un nuevo período de tres meses en caso de cumplimiento 

parcial de los compromisos.   

Esta medida podrá apelarse al Comité de Buena Convivencia Escolar por escrito dentro 

de los 5 días de notificada, quienes deliberan y responderán dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la carta de apelación.    

 

Condicionalidad de matrícula escolar   

   

Se aplica por la ocurrencia de faltas muy graves – según sea el caso – así como por el no 

cumplimiento de las medidas definidas en la Advertencia de Condicionalidad. Esta 

medida es un llamado de atención al alumno comunicado a su familia y pretende un 

cambio radical y sostenido en el tiempo para que el alumno pueda permanecer en el 

Colegio. El alumno deberá cumplir con acciones concretas (Medidas Pedagógicas, 

Formativas, de Acompañamiento y/o reparación).     

Se hará un acompañamiento pedagógico bimensual de esta medida, a través del 

seguimiento que dará el Profesor Jefe en coordinación con el Encargado de Convivencia 

Escolar y Director de Ciclo. Si presenta avances respecto a los compromisos asumidos y 

hay evidencias y respaldos de este cumplimiento, se procederá al levantamiento de la 

medida.     

El Director de Ciclo presentan al Rector el caso, quien en define en consulta con Comité 

de Convivencia Escolar. Se podrá solicitar la opinión del Consejo de Profesores del Ciclo 

correspondiente al alumno.   

La medida será notificada por el Rector  al apoderado por escrito y en entrevista personal.   

La vigencia máxima de la medida será de cuatro meses durante el cual el alumno debe 

cumplir el acuerdo de trabajo con el Colegio y demostrar una actitud de superación. La 

condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. Frente al cumplimiento parcial 

de los compromisos adquiridos para el levantamiento de la medida y dentro de los plazos 

establecidos, el Colegio podrá prorrogar la sanción hasta el fin del segundo semestre del 

año escolar vigente, plazo en el cual se revisará nuevamente el cumplimiento de los 

acuerdos.   
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Esta medida podrá apelarse por escrito dentro de los 15 días de notificada al Rector la 

que deberá responderse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la carta de apelación.    

 

No Renovación de Matrícula    

Se aplica por la ocurrencia de faltas muy graves o por el incumplimiento de las medidas 

definidas en la Condicionalidad de matrícula.    

Es una medida que implica la no continuidad del alumno para el año escolar siguiente y 

su aplicación corresponde al Rector en consulta con el Comité de Buena Convivencia   

Escolar  y según el caso con el Consejo de Profesores del Ciclo correspondiente al alumno.    

El Comité deberá pronunciarse dentro de los sucesivos 5 días hábiles, prorrogables por 5 

días hábiles más según sea el caso.    

La medida será notificada por el Rector al apoderado por escrito y en entrevista personal.   

Esta medida podrá apelarse por escrito dentro de los 15 días de notificada al Rector la 

que deberá responderse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la carta de apelación.    

Expulsión del Colegio   

La expulsión de un estudiante es considerada una medida excepcional aplicable ante 

faltas muy graves a la convivencia escolar y/o eventuales conductas que revistan 

caracteres de delito, por las cuales se desvincula al alumno del Colegio de forma 

inmediata.    

El Rector resolverá en un plazo de 5 días hábiles, previa consulta al Comité de Buena 

Convivencia Escolar y al Consejo de Profesores quienes se pronunciarán por escrito.   

La medida será notificada por el Rector al apoderado por escrito y en entrevista personal.   

Esta medida podrá apelarse por escrito dentro de los 15 días de notificada al Rector la 

que deberá responderse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la carta de apelación.   

Dicha respuesta es inapelable.   
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Otras Sanciones   

Suspensión de clases    

La suspensión de clases puede realizarse hasta por 5 días hábiles frente a faltas graves o 

muy graves. Este período se podría prorrogar por 5 días más, se aplicará 

excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica para  

algún miembro de la comunidad educativa y conforme el Ord. 476 de la 

Superintendencia de Educación Escolar.   

Esta medida podrá apelarse por escrito dentro de los 15 días de notificada al Rector la 

que deberá responderse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la carta de apelación.    

Sanciones de representación escolar o participación en hitos escolares   

Frente a situaciones de Condicionalidad, No Renovación de Matricula o Expulsión, el 

Rector, previa consulta al Comité de Buena y Sana Convivencia y/o Consejo de Profesores 

podrá condicionar o suspender:   

• La participación de alumnos de IV medio en Ceremonias Internas de Cierre escolar.     

• La participación  de alumnos por un máximo de 5 meses,  en encuentros o 

campeonatos deportivos o presentaciones artísticas  representando al colegio.(el 

alumno sancionado podrá seguir participando regularmente de entrenamientos, 

clases del taller o selección)   

• La participación en Ceremonia de Graduación solemne (solo frente a situaciones de 

expulsión).    

• La participación de alumnos en Expedición pedagógica, trabajos de invierno, gira de 

estudios.   
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Medidas Pedagógica - Formativas y/o de Acompañamiento.   

Medidas de Acompañamiento: 

 Acciones que el Colegio realiza para el monitoreo de los involucrados en casos de 

convivencia escolar y con ello, apoyarlos hacia el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y una toma de conciencia sobre un relacionamiento acorde a la convivencia 

positiva en nuestro Colegio.   

Conversación formativa con involucrados en casos de convivencia escolar:  

Esta medida podrá implementarse por cualquier adulto responsable del alumno, por ej. 

un profesor de asignatura, el profesor jefe, encargado de convivencia escolar o un 

asistente de la educación. El adulto responsable se reúne con el alumno que cometió la 

falta, para conversar en torno a lo ocurrido, de modo que tome conciencia de su actitud 

inadecuada y reoriente su comportamiento para favorecer un clima de aprendizaje y 

convivencia. Se registrará en la Hoja de Entrevista del Alumno o como un registro de 

observación, en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases o Libro Electrónico.   

Enmienda   

 Es una medida que busca promover el proceso reflexivo en los alumnos y un trabajo 

concreto (trabajo pedagógico, comunitario o de reflexión) que éste debe entregar al 

adulto a cargo.  Se cita al alumno a trabajar en horario extraescolar y sin afectar su 

contenido curricular.   

Las enmiendas se realizan para cada uno de los ciclos, en los siguientes horarios:   

 

Tipo   Ciclo    Día   Hora   

Por conducta Inicial Miércoles De 16:15 a 17:15 

hrs 

Por conducta 

(citaciones dentro de 

la semana) 

Primer , Segundo 

Ciclo 

Lunes a 

Jueves 

Viernes 

De 16:15 a 

17:15 

 

De 14.30 a 15:30 hrs. 

Por atrasos Primer , Segundo 

Ciclo 

Miércoles De 16:15 a 17:15 

hrs 
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El alumno que incurre en tres, seis y nueve conductas por faltas leves respectivamente, 

debe asistir a enmienda.    

El alumno que incurre en una falta grave, podrá ser citado a enmienda.   

La enmienda es definida en fecha de implementación y tipo de trabajo por el Profesor 

Jefe, Encargado de Convivencia Escolar y/o Director de Ciclo correspondientes.    

Esta medida será informada por el Profesor Jefe o Encargado de Convivencia por escrito 

vía agenda escolar o correo electrónico institucional, con un mínimo de aviso 3 días hábiles 

antes del día de enmienda.   

Trabajo de reflexión:  

Medida indicada para que el alumno reflexionar sobre la falta cometida y los mecanismos 

de reparación del eventual daño a la convivencia escolar. Puede iniciarla el Profesor de 

Asignatura, el Director de Ciclo, Profesor Jefe, Encargado de Convivencia Escolar. Se 

registrará en la Hoja de Entrevista del Alumno o como un registro de observación (RON) 

en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases o Libro Electrónico.   

Conversación formativa grupal: 

 Esta medida podrá implementarse por cualquier adulto responsable por ej. el profesor de 

asignatura, el profesor jefe, el Encargado de Convivencia Escolar, quien privilegia abordar 

la situación que afecte la convivencia  en una conversación formativa con el grupo o 

curso en la que llamará a una reflexión grupal. Se registrará en la Hoja de Entrevista del 

Alumno o como un registro de observación (RON) en la Hoja de Vida del Alumno del Libro 

de Clases o Libro Electrónico.   

Trabajo Comunitario:  

Medida formativa que pretende que el alumno repare la falta cometida focalizando su 

esfuerzo personal al valor del bien común. Entre otras pueden ser; organizar o participar 

en actividades con los alumnos de otros niveles (recreos entretenidos), ordenar salas, 

comedor (ej. cooperar con auxiliares), apoyar trabajo administrativo (ej. Fotocopiar, 

escanear, traducir y/o digitalizar documentos) limpiar el patio, participar como juez en 

actividades deportivas, etc. Se registrará en la Hoja de  Entrevista del Alumno o como un 

registro de observación (RON) en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases o Libro 

Electrónico.   
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Cambio de curso. 

 Según sea el caso, el Colegio podrá solicitar el cambio de curso del alumno cuando se 

considere beneficioso para el mismo por motivos pedagógicos, sociales, académicos y/o 

formativos. 

 

Derivación interna a profesionales de apoyo integral:  

Derivación de tipo exploratoria que puede determinar el Director de Ciclo y/o Rector a 

solicitud del Profesor Jefe. Se registra en la Ficha de Entrevista en la Carpeta del Alumno.   

 

Derivación externa a profesionales especializados:  

Medida que puede recomendar el Colegio frente a un caso de convivencia escolar y/o 

rendimiento académico en el cual se requiere una opinión experta y externa. Se registra 

en la Ficha de Entrevista en la Carpeta del Alumno.   

   

Medidas Pedagógica - Formativas,  

En este caso, el Colegio solicita a los involucrados en casos de convivencia escolar y para 

apoyarlos hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos un trabajo o acciones 

pedagógicas orientadas al  relacionamiento acorde a la convivencia positiva en nuestro 

Colegio.   

  

Servicio Pedagógico:  

Medida formativa que pretende que el alumno repare la falta cometida focalizando su 

esfuerzo personal en pos de un beneficio colectivo. Implica realizar actividades 

pedagógicas durante el tiempo libre del alumno12 (no afectando la actividad curricular) 

en beneficio de sus compañeros de Colegio, tales como material pedagógico, ayudante 

de algún profesor durante una o más clases, apoyo en las tareas. Se registrará en la Hoja 

de Entrevista del Alumno o como un registro de observación (RON) en la Hoja de Vida del 

Alumno del Libro de Clases o Libro Electrónico.   

Trabajo de investigación sobre un tema relacionado a la falta cometida.   

                                                      

12 Una o dos horas pedagógicas antes o después de la jornada según sea el caso.   
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Mecanismos de resolución constructiva de conflicto:  

Medida complementaria y utilizada para abordar casos de convivencia escolar con un 

enfoque formativo y en situaciones de faltas que afecten la convivencia escolar e 

independiente de medidas disciplinarias. Se registra en el Acta de Convivencia Escolar.   

Medidas reparatorias:   

La medida reparatoria no es un acto mecánico, sino que tiene que ver con un sentido de 

reconocimiento por parte de quien o quienes cometieron una falta que daña a otro/s 

directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, con el fin de reparar el daño, y 

la posibilidad de enmendar el vínculo con empatía y comprensión.   

Incluir prácticas reparatorias en el Reglamento permite:   

• Enriquecer la formación de las y los estudiantes.   

• Desarrollar la empatía.   

• Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas.   

• Enriquecer las relaciones.   

• Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto.   

• Reparar el vínculo.   

• Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver los conflictos.   

• Restituir la confianza en la comunidad   

 

Entre otras, se consideran medidas reparatorias   

• La presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por 

escrito.   

• La restitución de un objeto dañado o perdido.   

• Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se cometió la falta.   

• Instancias reparatorias, corresponden a acciones que buscan reparar el daño 

causado, pidiendo disculpa si el conflicto lo amerita, disertaciones de algún valor en 

particular, trabajos de investigación, entre otros.)   
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Instancias de revisión Apelación   

Como parte del debido y justo proceso escolar, los apoderados junto al alumno podrán 

solicitar por escrito a quién corresponda, según la sanción definida por el colegio, la 

reconsideración de las sanciones mencionadas. Ello, dentro de los 15 días de notificada 

la misma, y fundamentando la apelación mencionada con argumentos y antecedentes 

que ameriten que el caso deba revisarse.    

Se notificará al estudiante y apoderado de la resolución por escrito y dentro de los 5 días 

hábiles subsiguientes a la recepción de la carta de apelación.   

Levantamiento de medida   

Consiste en dejar sin efecto una medida, - teniendo en cuenta los logros y los avances en 

la conducta del alumno -, y según las condiciones y compromisos fijados previamente. O 

por nueva información que cambie o de un nuevo rumbo a un debido proceso.   

Será el Comité de Sana y Buena Convivencia quien proponga levantar dicha medida.    

El levantamiento de medida se notificará a los apoderados, a través de carta a la familia 

o en entrevista personal. 

Normas fuera del establecimiento   

El colegio entiende que fuera del perímetro del establecimiento, no puede regular las 

conductas de los alumnos, sin embargo, se advierte que en el evento de llevar uniforme 

o participar de una actividad escolar, aún sin uniforme, deberán cumplir las mismas 

normativas que rigen este reglamento.   

Aquellas actitudes que no van de acuerdo con los valores que el colegio inculca en su 

proyecto educativo y que se registran fuera de él, podrán ser sancionadas por la Dirección 

del colegio, de acuerdo a su Reglamento de Convivencia.   

Otras consideraciones   

Los directores, profesores y asistentes de la educación deberán denunciar cualquier 

acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o 

los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 
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del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal.    

   


