
  
 

REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
MANUAL DE VIDA COMUNITARIA 

COLEGIO SAN LORENZO 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, fue desarrollado de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa educacional vigente y tiene por objeto constituir un instrumento normativo 
que resguarde los valores expuestos en el proyecto educativo y promover la sana convivencia de la 
comunidad escolar, desarrollando en los integrantes una serie de  principios que favorezca la 
prevención de toda clase de violencia o agresión.  
 
Se ha entendido a la convivencia escolar como: “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.”  
 
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 
sostenedores educacionales. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Educación, se ha definido el acoso o maltrato escolar 
de la siguiente manera: “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o 
de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición”.  
 
Además, se indica la gravedad de cualquier tipo de violencia en contra de un estudiante por parte de 
quien detente una posición de autoridad al establecer que: “Revestirá especial gravedad cualquier tipo 
de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de 
la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 
educativa en contra de un estudiante.  
 
Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 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.” 
 
El colegio San Lorenzo es un Colegio Católico, que se define como “una Escuela de Servicio Divino  
que busca evangelizar a todos los que se involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movimiento 
Apostólico Manquehue que fluye de la Regla de San Benito, en comunión con el Obispo Diocesano”.  
 



Por su carácter benedictino entendemos esta Escuela de Servicio Divino  como una gran comunidad en 
la cual cada uno de sus miembros aprende, con la ayuda de otros, a escuchar, amar y a servir a Dios y a 
los demás. 
 
 
 
II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: El Reglamento Interno y Manual de Convivencia, y sus anexos del Colegio San Lorenzo 
instaura el conjunto de normas y procedimientos que regulan los derechos y deberes, de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
Su principal objetivo es el regular las acciones de los diversos actores de la comunidad escolar, 
entendiendo que en su conjunto están afectos a normas, deberes y  obligaciones, tanto en lo establecido 
en el ordenamiento interno del Colegio como a la legislación vigente en el  país. 
 
Por su parte, establece las sanciones a aplicar  en el evento que se verifique un incumplimiento a las 
conductas reprochables previamente establecidas, previa tramitación de un previo y justo proceso. 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 
escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  
 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 
recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o 
se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus 
demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados, así como también deberán 
aclarar  por escrito, las situaciones denunciadas, si estas no corresponden. 
 
Artículo 2: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que sustenta al Colegio San Lorenzo, constituye 
el principal instrumento que guía la misión del establecimiento. A partir del PEI, nace el reglamento 
interno y manual de convivencia, donde se explicitan las normas y procedimientos que regulan la el 
quehacer de la comunidad educativa, quienes aceptan y comparten los mismos valores y objetivos 
definidos en dicho instrumento. 
 
Artículo 3: El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia, se establece sobre la base del 
conjunto de normas y principios vigentes, entre las que se destacan como más importantes, las 
siguientes:  

1) Constitución Política de la República de Chile  
2) D.F.L. Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación 
3) D.F.L. Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación  
4) Decreto Supremo Nº 315 de 2010 del Ministerio de Educación  
5) Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
6) Convención sobre los Derechos de los Niños.  
7) Circulares e instrucciones de la Superintendencia de Educación 

 
Artículo 4: El presente instrumento, forma parte de los documentos que padres y apoderados han 
conocido y aceptado al momento de matricular a su hijo o hija en el Colegio San Lorenzo,  firmando 
para ello un documento en que consta su adhesión y compromiso de cumplimiento respecto del mismo. 



En consecuencia, cada una de las disposiciones aquí establecidas tienen carácter obligatorio y su 
cumplimiento se extiende a todos los estudiantes, a sus padres y/o apoderados, cuerpo directo, personal 
docente y asistente de la educación, en consecuencia, rige para la  comunidad educativa en general. 
 
En la Dirección del establecimiento estará disponible una copia del presente instrumento para efectos 
de que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda tener acceso a el; además estará disponible 
en la página web del establecimiento y en www.mime.mineduc.cl o en el sistema o página web que la 
reemplace.  
 
Artículo 5: La Encargada de  Convivencia Escolar, ha sido designada por la Dirección del 
Establecimiento y estará a cargo de ejecutar las acciones conducentes para lograr tener un clima escolar 
sano, debiendo informar al equipo directivo sobre cualquier asunto relativo a la convivencia al interior 
del establecimiento. Será la encargada de las investigaciones en casos que se afecte la convivencia 
escolar de acuerdo a protocolo.  
  
Artículo 6:  El presente Reglamento comenzará a regir a contar  del año escolar 2015, desde el 
momento en que se haya entregado a los padres y/o apoderados,  y tendrá una vigencia de 1 año 
escolar. Anualmente será revisado por la Dirección del Colegio, y antes de su publicación se revisará 
junto al , Consejo Escolar,  proponiéndose modificaciones de acuerdo a la realidad vigente en el 
establecimiento, así como también respecto a la normativa.  
 
Lo anterior, no obsta a que sea modificado en un plazo inferior al plazo previamente establecido, en el 
evento, que las circunstancias así lo ameriten.  
 
Dichas observaciones y propuestas de modificación una vez aprobadas por el Decano del Colegio San 
Lorenzo, serán comunicadas al resto de la comunidad escolar, a través de la página web del 
establecimiento y diario mural, disponiéndose de los medios necesarios para efectuar las sugerencias 
necesarias previo a su aprobación.  
 
III. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR  
 
Reglamentación de los Alumnos. 
 
Artículo 7: En el marco de la Ley General de Educación, todos los alumnos y alumnas tienen derecho 
a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza.  
 
En este contexto, la igualdad de oportunidades se promoverá mediante:  
 

1) La no discriminación por razón de nacionalidad, raza, sexo, condición socioeconómica, 
convicciones políticas, morales o religiosas; así como por discapacidades físicas, sensoriales o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2) La disposición de medidas que garanticen la igualdad real y efectiva de oportunidades, entre 
todos los integrantes de la comunidad educativa.  

3) A las alumnas que se encuentren en estado de embarazo, así como también respecto de los 
alumnos que serán padres, el Colegio dará las garantías y facilidades para que puedan continuar 
con su proceso educativo, y especialmente, finalizar su año escolar.  

4) Del mismo modo que las embarazadas, las alumnas con hijas/os recién nacidos recibirán la 
orientación especializada con el objeto que puedan asumir su nueva condición de la mejor 
forma posible, y a la vez concluir con su formación educativa. 

http://www.mime.mineduc.cl


 
Artículo 8: El Perfil del Alumno/a que deseamos consolidar durante su permanencia en nuestro 
Colegio, tal como lo establece nuestro Proyecto Educativo, va en la línea de formar cristianos capaces 
de integrarse en una sociedad de permanente cambio, actuando de manera coherente, con iniciativa, 
comenzando a forjar su futuro y con altas expectativas sobre sí mismas.  
 
Por esto formamos 
 

1) Alumnos y  alumnas siguiendo la visión de hombre que nace del Evangelio, la regla de San 
Benito, y que está desarrollada en nuestro Proyecto Educativo. 

2) Alumnos y alumnas que hagan suyos los valores del colegio, que sean honestos y auténticos en 
su actuar.  

3) Jóvenes que mantengan el respeto por sí mismo, por su entorno social, natural y cultural. Lo 
que se traduce en ser respetuosos del hombre, de la vida y del trabajo humano. 

4) Estudiantes autónomos y responsables al enfrentar sus estudios y su vida.  
5) El alumno/a de nuestro colegio se destacará por tener las siguientes actitudes y valores: 

Respeto, Justicia, Obediencia, Honestidad, Responsabilidad y Afecto. 
 
Artículo 9: En el Colegio San Lorenzo los alumnos y alumnas tienen derecho a: 
 

1) Recibir educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su espíritu crítico, su sentido de responsabilidad 
moral y social, para llegar a ser  un miembro útil de la sociedad. 

2) Recibir un trato respetuoso de cualquier funcionario del colegio, retribuyendo recíprocamente 
con la misma actitud. 

3) No ser discriminado arbitrariamente. 
4) Libertad de expresión dentro de un marco de respeto. 
5) Participar  en todas las actividades  programadas por el Establecimiento. 
6) Seguro de accidente escolar. 
7) Atención primaria en caso de accidente escolar. 
8) Ser escuchado cuando éste lo solicite en forma oportuna y recibir un trato respetuoso por parte 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
9) Conocer oportunamente sus calificaciones y observaciones positivas y negativas. 
10) Asistencia u orientación educacional que pueden brindarle docentes, directivos, u otros 

especialistas, si hay disponibilidad para ello. 
11) Recibir apoyo de orientación, cuando se detecten problemas psicológicos, drogadicción u otros . 
12) Recibir atención de los profesionales del Proyecto de Integración  si fuese necesario y si existen 

los tiempos para ello. 
13) Constituir Consejo de Curso y Centros de Alumnos.  
14) Recibir textos de estudios otorgados por el Ministerio de Educación, de acuerdo a las 

disposiciones que emanen cada año de dicha Secretaría de Estado. 
 
Artículo 10: En el Colegio San Lorenzo los alumnos y alumnas tienen los siguientes deberes: 
 

1) Asistir a clases periódicamente, cumpliendo con todos los materiales solicitados, trabajos y 
tareas  en las fechas estipuladas para cada asignatura. 

2) Tener una conducta que respete la moral y los valores que el Colegio promueve. 
3) Cumplir con los horarios pre establecidos.  
4) Asistir a clase  con el uniforme  propio del Colegio.  
5) Cumplir con la carga académica 



6) Conocer y cumplir  el Reglamento Académico. Cumplir todos sus deberes escolares y dar la 
evaluaciones en el tiempo estipulado por sus profesores. 

7) Portar la Agenda Oficial del Colegio ya que es el medio oficial que permite la comunicación 
con la casa. 

8) Todo alumno/a tendrá la obligación  de presentarse aseado/a.  
9) Prescindir de radios, celulares, mp3, mp4, grabadoras, cámaras, entre otros elementos que 

perturben el normal funcionamiento de las clases (se retendrá cualquier objeto requisado por 
Inspectoría, profesores o cualquier autoridad del establecimiento. Se hará entrega o devolución 
de los aparatos solamente a los apoderados, quienes podrán solicitarlo en un plazo mínimo de 1 
día hábil y en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si no es retirado en este plazo es 
responsabilidad del apoderado y no de la escuela en caso de extravío o daño). El colegio no se 
hará responsable por las pérdidas y deterioros de ellos y transcurridos los 30 días se incluirán en 
la caja de cosas perdidas. 

10) Respetar a sus semejantes. Especial cuidado en el trato a sus compañeros menores y el personal 
del colegio que ostente o no un grado académico. 

11) Conservar un comportamiento responsable dentro y fuera del establecimiento, empleando un 
lenguaje correcto y adecuado. 

12) Cuidado y limpieza de los bienes materiales y dependencias del Colegio. 
13) Utilizar y cuidar las dependencias e implementos que tiene el Establecimiento que van en 

beneficio de su aprendizaje y  perfeccionamiento. 
14) Cumplir con el envío de circulares,  cuaderno de comunicados y comunicaciones emanadas por 

el colegio hacia los apoderados o viceversa. 
15) Mostrar conductas que  no  dañen la  imagen del  colegio, manteniendo el  respeto hacia las  

personas, cualquiera que ellas fueren. 
16) No ejercer actividades de comercio sin autorización de la dirección. 

 
 
 
Reglamentación aplicable a los Padres y Apoderados 
 
Artículo 11: En el Colegio San Lorenzo los padres y apoderados tienen los siguientes derechos: 

1) Que sus hijos reciban una educación y formación sustentada en los valores éticos y morales 
insertos en el Proyecto Educativo. 

2) Conocer en cada período semestral y durante el transcurso del año escolar, el resultado del 
rendimiento académico y logros alcanzados por sus hijos. 

3) Solicitar con antelación, entrevistas con los directivos y/o profesores. 
4) Dialogar con quien corresponda, sobre los problemas y dificultades en el proceso de formación 

de su hijo. 
5) Ser tratados con respeto y consideración por cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
6) Participar del Centro General de Padres y Apoderados. 
7) Tener una participación activa en las actividades programadas por la Unidad Educativa. 
8)  Designar formalmente a un apoderado suplente para su hijo, que lo represente en situaciones que 

le impidan ejercer el rol que le compete. Como es el caso de reuniones agendadas el mismo día 
para dos alumnos/as. 

9)  Expresar por escrito cualquier observación o reclamo fundado a  situaciones que estime injustas 
o arbitrarias 

10) Acceder a toda la información relacionada con su hijo(a). 
11) Conocer clara y oportunamente el Manual de Convivencia Escolar 



12) Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su pupilo(a) en relación 
a: 

a) Conducta en el colegio y fuera de él. 
b) Puntualidad al inicio de la jornada, cambio de hora y después de recreo. 
c) Inasistencias. 
d) Presentación personal. 
e) Rendimiento y logro escolar. 
f) Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares. 
g) Disposiciones administrativas. 
h) Accidentes 
i) Enfermedad 

 
Artículo 12: En el Colegio San Lorenzo los padres y apoderados tienen los siguientes deberes y 
responsabilidades: 
 

1) Adherirse al Proyecto Educativo del colegio y trabajar en conjunto el desarrollo de la 
espiritualidad y formación valórica de sus hijos; apoyando la participación de ellos en las 
actividades que les ofrece el colegio: scout, tutoría, servicio, jornadas, comunidades, etc. 

2) Asumir con responsabilidad la educación de su hijo(a) dentro y fuera del establecimiento en lo 
social y familiar. 

3) Velar para que sus hijos(as) cumplan con las responsabilidades académicas y normas 
disciplinarias establecidas. 

4) Cumplir el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar. 

5) Cumplir con las derivaciones externas a especialistas y  tratamientos cuando el Colegio lo 
solicite. 

6) Canalizar adecuadamente y de manera respetuosa, sus inquietudes, esto es: en primera instancia 
con el Profesor Jefe correspondiente, luego con el Inspector de ciclo y en una instancia superior 
con el Coordinador de Ciclo. 

7) Evitar situaciones de escándalo y de murmuración. 
8) Hacerse responsable de comentarios, denuncias, o inquietudes que reclame. Cualquier denuncia 

deberá quedar escrita y firmada. 
9) Respetar los horarios de ingreso y salida  de los alumnos del colegio y los procedimientos 

internos de funcionamiento. 
10) Formar  hábitos y valores en sus hijos e hijas,  ya que el  hogar  es la primera escuela donde el 

niño/a aprende a ser persona, obligación irrenunciable e indelegable. 
11) Proporcionar  un ambiente familiar  y  social  equilibrado que facilite el  bienestar emocional 

del alumno/a en el colegio, donde se inculque el respeto. 
12) Enviar a su hijo/a diariamente a clases en forma puntual y correctamente uniformado. 
13) justificar  por escrito, en la Agenda Oficial del Colegio, las inasistencias del alumno; aunque  se  

envíe certificado médico. 
14) Proveer  de  los  útiles  necesarios  para  el  normal  desarrollo  de  las  clases correspondientes a 

la asignatura.  
15) Asistir a citaciones y reuniones de apoderados cuando corresponda. (A las reuniones de 

apoderados no se puede asistir con niños). Deberá  enviar a un representante mayor de edad en 
aquellos casos que no pueda concurrir.  

16) Respetar el horario de atención de apoderados. 
17) Asistir al colegio cuando sea citado por alguna situación que afecte al niño o niña, en horario 

determinado para tal efecto. Esto incluye la citación anual que cada apoderado tendrá con el 
profesor/a jefe. 



18) Revisar y firmar todas las comunicaciones y circulares que se manden, además de la  agenda 
escolar que debe ser firmada semanalmente.  

19) Responsabilizarse a que él o la estudiante  se ponga al  día en materias y trabajos pendientes en 
caso de inasistencias. 

20) Responsabilizarse  de  que  su  pupilo o pupila  cumpla  oportunamente  con  los compromisos 
contraídos con su curso y Colegio (actos, ceremonias oficiales, atención de salud,  acto cívico 
cultural anual, etc.) 

21) Retirar a su pupilo o pupila del  establecimiento en horas de clases con motivos justificados 
(dentista, médico, duelo, situaciones de fuerza mayor), debiendo hacerlo en forma personal. En 
el caso de que no pudiese asistir personalmente el apoderado, puede ser un tercero mayor de 
edad, que esté debidamente registrado en la ficha personal del alumno/a. Esto debe ser 
informado a la secretaría en ambos casos. 

22) Informar al establecimiento y al profesor jefe con quién se retira el estudiante del colegio. 
23) Responsabilizarse en el caso de que algún tercero sea quien retira  al  estudiante  del 

establecimiento. 
24) Responsabilizarse para que  su  hijo/a no  llegue  a  clases  con  objetos  de valor (celular, MP3, 

dineros, joyas u otros),  ya que la escuela no se hará responsable de dichas  pérdidas.  De  no  
respetar  esta  normativa,  el  objeto  traído  será  retirado  y entregado al apoderado, tal como 
está establecido. 

25) Brindar un trato respetuoso a los distintos miembros de la comunidad escolar, velando por el 
buen trato y sana convivencia.  

26) Cuidar la presentación e higiene personal de su hijo/a. 
27) Responsabilizarse de mantener datos actualizados de dirección y teléfono de contacto para 

casos de emergencia o cualquier eventualidad que se presente. 
28) Participar activamente en los Talleres de la Escuela para Padres. 
29) Organizarse y formar una directiva dentro de cada curso, determinando cargos de Presidente, 

Secretario y Delegado. 
30) Apoyar y participar activamente en las actividades organizadas por el Colegio y Centro de 

Padres. 
31) No interrumpir el normal desarrollo de las clases (no ingresar a las salas de clases u otras 

dependencias del colegio, interrumpir a profesores en horarios que están impartiendo clases). 
Los apoderados sólo accederán al área administrativa del Colegio en los horarios de atención 
previamente agendados. 

32) Informar acerca de alguna enfermedad crónica, alergia y/o complicación de su pupilo o pupila. 
33) Firmar cada entrevista oral que tenga con cualquier estamento de la comunidad educativa. 
34) Responsabilizarse por la entrada y retiro puntual del estudiante de acuerdo a los horarios 

establecidos por el colegio para cada jornada escolar. 
35) Cumplir con las exigencias que el colegio establece para que el alumno reciba, si así lo 

necesitara, atención del Proyecto de Integración (PIE) y una evaluación fonoaudiología para 
diagnosticar posibles trastornos de lenguaje. 

36) Incentivar y supervisar la asistencia de los alumnos en los Talleres de Reforzamiento que 
buscan apoyar académicamente a los alumnos que así lo requieren. 

37) Incentivar la asistencia de los alumnos al Colegio, teniendo presente que para el Colegio la 
asistencia adecuada es por sobre un 92% anual. 

38) En relación a las salidas extracurriculares tales como campeonatos, retiros, jornadas de 
formación, etc. el apoderado es el responsable de retirar al alumno del colegio en el horario 
indicado en la comunicación enviada por el colegio y firmada por el apoderado. 

 
Artículo 13: El colegio se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado cuando: 
 



1. El apoderado incurra en agresiones verbales o físicas contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
2. En aquellos casos en que los apoderados no concurran a las reuniones o citaciones a entrevistas, 
afectando de esta manera el normal desarrollo pedagógico de los alumnos.  
3.- No tenga una actitud de respeto con los miembros de la comunidad y o incurra en calumnias hacia 
las personas o hacia el Colegio. 
 
Para los casos de agresiones físicas, la Dirección podrá recurrir a las instancias legales pertinentes para 
efectuar la denuncia que corresponda: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones. 
 
Reglamentación aplicable al Personal del Establecimiento 
 
Artículo 14: Quedan prohibidas expresamente, para cualquier funcionario del establecimiento, 
cualquiera de las siguientes acciones y/o actitudes: 
 

1) Presentarse en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
estupefacientes de cualquier tipo. 

2) Utilizar el teléfono celular en cualquiera de sus funciones, mientras se desarrollan 
actividades de aula (clases). 

3) Mantener relaciones amorosas o de pareja con alumnos o alumnas del 
establecimiento y con padres y/o apoderados.  

4) Utilizar las dependencias del colegio sin previa autorización de Dirección para fines 
personales. 

5) Utilizar las dependencias del colegio para fines comerciales. 
6) Utilizar y/o retirar cualquier material del establecimiento sin previa autorización de 

Dirección. 
7) Efectuar clases particulares a los alumnos del establecimiento sin autorización de la 

Dirección.  
8) No tener relación con los alumnos a través de las redes sociales. 
9) Hacer declaraciones y o apologías que atenten contra la moral católica y o contra los 

valores establecidos en el PEI. 
 
Artículo 15: Es deber y responsabilidad del  Equipo de Gestión: 
 

1) Mantener comunicación expedita con docentes, alumnos(as), padres  y 
administrativos, canalizando dichas inquietudes con quien corresponda según las 
funciones de su cargo. 

2) Mantener un panorama actualizado  de tipo académico y actitudinal de los alumnos 
con el fin de monitorear  el avance  de ellos, mediante reportes recibidos de 
profesores jefe, de asignaturas y de tutoría. 

3) Monitorear el trabajo académico  y valórico que se desarrolla en el colegio. 
4) Atender a los apoderados que lo requieran asignando un horario de entrevistas. 
5) Velar por el uso de recursos  de apoyo a la docencia. 
6) Velar por el cumplimiento de normas de interacción, normas de seguridad e higiene 

del establecimiento. 
7) Velar por el cumplimiento de los Planes y Programas  vigentes. 
8) Realizar gestiones de selección y reclutamiento del personal. 
9) Presidir los diversos consejos técnicos y generales. 
10) Promover la  participación del Centro General de Padres y Apoderados y del Consejo 

Escolar. 



11) Monitorear el trabajo de los cursos, mediante el apoyo permanente a la gestión de los 
profesores jefes. 

12) Supervisar y orientar el trabajo desempeñado por  los colaboradores pedagógicos 
13) Dirigir  actividades  con docentes, padres y alumnos, que contribuyan al logro de los 

objetivos institucionales propuestos. 
14) Preocuparse de plasmar el PEI, realizando propuestas concretas a su fortalecimiento. 
15) Monitorear el cumplimiento administrativo de todo el personal del colegio. 
16) Liderar en la prevención y medidas de  higiene y seguridad, realizando  reuniones de 

coordinación con el Comité Paritario, Comité de Seguridad Escolar u otro organismo 
externo de apoyo, así también ejecutando los planes de emergencia frente a sismos, 
incendios u otro. 

17) Dar cuenta de la gestión realizada al consejo escolar. 
18) Monitorear el trabajo del Centro de Alumnos, mediante la coordinación periódica   

con la profesora asesora. 
 
Artículo 16: 
Son derechos del  Equipo de Gestión: 

1) Ser respetado y valorado por todos los miembros del colegio. 
2) Utilizar el material educativo del que dispone el colegio. 
3) Recibir trato igualitario en: carga de trabajo, oportunidades de perfeccionamiento y 

oportunidades de desarrollo personal. 
4) Conocer  los resultados de su evaluación de desempeño. 
5) Conocer  las opiniones de sus jefes directos, aportes  u otros relacionados con su 

desempeño. 
6) Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 
7) Ser respetado en su orientación  ideológica, física y en ningún caso discriminado. 

 
Artículo 17: El personal docente del establecimiento tiene los siguientes deberes:  
 

1)  Conocer y contribuir al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional  
2) Atender  los cursos de manera oportuna. 
3) Registrar en el libro de clases, firma diaria asistencia, atrasos, contenidos, notas, 

observaciones de manera diaria. 
4) Preparar su clase bajo el marco curricular vigente, elaborando su planificación para 

ser impartida.  
5)  Desarrolar  sus clases haciendo explícito  a los alumnos el objetivo de aprendizaje. 
6) Relacionarse con sus alumnos de manera cordial y a la vez con la distancia que 

según el cargo lo amerita, promoviendo el respeto en las relaciones que establece con 
sus alumnos y padres. 

7) Velar por  fomentar en sus alumnos los valores establecidos en el PEI . 
8) Utilizar diversos medios y estrategias de apoyo a la enseñanza. 
9) Monitorear los permisos que da en horas de clases  a sus alumnos para distintos 

efectos de  manera de tener el control total de su clase. 
10) Propiciar un clima de respeto, evitando cualquier tipo de descalificación a sus 

alumnos, amenazas u otra actitud  que afecte al alumno y se sienta agredido física o 
psicológicamente. 

11) Mantener la disciplina de los alumnos en  el aula, patio, actos, celebraciones etc. 
interviniendo en caso de observar una actitud inadecuada de cualquier alumno del 
colegio. 



12) Resguardar  el espacio físico respecto a aseo, debiendo responsabilizarse que la sala 
de clases sea entregada a la hora siguiente en óptimas condiciones de limpieza, 
organizando a los alumnos para dicho fin. 

13) Promover  especialmente el profesor jefe el cumplimiento de los planes de trabajo de 
su curso en el área educativa, social y recreativa, planificados con su directiva y 
aprobados por el curso a inicio de año. 

14) Intervenir a sus alumnos para la resolución de conflictos  de manera individual o 
grupal según corresponda, estableciendo compromisos y monitoreando su 
cumplimiento. 

15) Guardar lealtad, respeto hacia sus colegas de trabajo y la institución, buscando la 
armonía y resguardando el clima  laboral, analizando las inquietudes  con quien 
corresponda, evitando rumores malintencionados que en nada ayudan al crecimiento 
de aquella.   

16) Incentivar  los aspectos valóricos y la formación transversal en todo su quehacer 
pedagógico, instando a  la reflexión y toma de conciencia de sus alumnos respecto a 
sus desaciertos y fortalezas. 

17)  El profesor debe ser cordial, optimista y positivo respecto a sus alumnos, con el fin 
de acceder a metas superiores, entendiendo que todos ellos son personas 
modificables. 

18) El docente debe hacerse cargo  del proceso pedagógico realizado  con 
responsabilidad, sentido crítico y capacidad proactiva. 

19) Procurar una relación cordial con los apoderados, manteniendo límites que 
resguarden el respeto. 

20) Destacar las actitudes positivas en sus alumnos y asumir  actos de mejora con 
aquellos que requieren intervención 

21) Firmar cuaderno de comunicados  cuando reciba una comunicación de los padres y 
la responde. 

22) Respetar los horarios de entrevistas  con apoderados, que permita la atención 
oportuna  del mismo y la organización del tiempo por parte de las familias. 

23) No tener relación con los alumnos a través de las redes sociales. 
24) Hacer declaraciones y o apologías que atenten contra la moral católica y o contra los 

valores establecidos en el PEI. 
25) Tener una presentación personal adecuada y cumplir con establecido por el Colegio. 
26) Mantener el lugar de trabajo y pertenencias ordenadas. 

 
Artículo 18: El personal docente del establecimiento tiene los siguientes derechos:  
 

1) Ser respetado y valorado por todos los miembros del colegio. 
2) Recibir orientación y asesoría pedagógica según las necesidades. 
3) Utilizar el material educativo del que dispone el colegio. 
4) Conocer  los resultados de su evaluación de desempeño. 
5) Conocer  las opiniones de su coordinadora técnica frente a las visitas a sala. 
6) Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 
7) Participar de un clima de trabajo armónico del cual forma parte y aporta.  
8) Ser respetado en su orientación  ideológica, física y en ningún caso discriminado. 

 
Artículo 19: Son deberes del  Personal Asistente de la Educación y Personal Administrativo: 
 

1) Atender a todos los miembros de la comunidad escolar con cortesía, capacidad de 
escuchar y respeto. 



2) Canalizar las  inquietudes de alumnos, padres y profesores con quien corresponda 
según desempeño de su cargo. 

3) Mantener orden  en las distintas tareas alusivas  a su cargo. 
4)  Actuar con prudencia respecto a aquellos aspectos que ameritan  ser discutidos y 

canalizados  a sus jefes directos. 
5) Resguardar la integridad de los alumnos en el cuidado de ellos en todo momento 

durante la jornada escolar.  
6) Dar cuenta de su trabajo, de los avances y dificultades existentes. 
7) Relacionarse con respeto con los distintos miembros de la comunidad escolar, en 

ningún caso con descalificaciones, agresión verbal, física o psicológica. 
8) Canalizar sus propias inquietudes con quien corresponda resguardando  el clima 

institucional. 
 
Artículo 20:  Son derechos del Personal Asistente de la Educación y Personal Administrativo: 
  

1) Ser respetado y valorado por todos los miembros del colegio. 
2) Utilizar   los recursos del que dispone el colegio. 
3) Recibir trato igualitario en: carga de trabajo, oportunidades de perfeccionamiento y 

oportunidades de desarrollo personal. 
4) Conocer  los resultados de su evaluación de desempeño. 
5) Conocer  las opiniones de sus jefes directos, aportes  u otros relacionados con su 

desempeño. 
6) Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 
7) Ser respetado en su orientación  ideológica, física y en ningún caso discriminado. 

 
 
IV. NORMAS PARA CONSTRUIR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EFECTOS DE 
PRESERVAR LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
Artículo 21:  Para construir comunidad es necesario que al interior de ésta se respeten ciertas normas 
establecidas y conocidas por cada uno de los miembros. El no cumplimiento de estas normas podría 
implicar sanciones, por lo que creemos que es de vital importancia conocerlas, entenderlas, hacerlas 
propias y respetarlas. Para lograr esto el fundamental el apoyo de padres y apoderados pues estamos 
seguros que para lograr una mejor formación de nuestros alumnos/as se requiere un trabajo en conjunto 
y criterios comunes con las familias, por lo tanto es imprescindible que  todos los integrantes de la 
comunidad educativa conozcan y acaten la normativa interna de la institucion. 

 
Artículo 22:  De la organización del año escolar:  
 
El inicio y término de las actividades escolares anuales, así como las vacaciones y suspensión de 
actividades, serán determinados por la Dirección del Colegio, regidas por las pautas del calendario 
anual escolar, entregado por el MINEDUC. Esto será informado a principio de año.  
Artículo 23:  Horarios:  
1)  El establecimiento fijará su horario de funcionamiento a principio del año escolar en comunión 

con el calendario requerido por el MINEDUC. Estos horarios podrán ser modificados por la 
dirección del establecimiento en casos excepcionales durante el semestre y frente al surgimiento de 
necesidades especiales. Dichos cambios serán comunicados a la comunidad educativa, 
oportunamente vía agenda escolar. El horario de clases comienza todos los días a las 8:15 horas. 

2)Se permite el ingreso de los alumnos a partir de las 7:30 y permanecerán en el comedor bajo el 
cuidado    de un adulto responsable. 



3) Las puertas del Colegio se abren a las 7:45 
4)Los alumnos que quedan en el colegio a partir de las 18:00 horas deberán permanecer en la portería 

del Colegio. 
Artículo 24: Asistencia: 
Es fundamental para la construcción de la comunidad y para alcanzar los objetivos formativos y 
académicos.  
Esperamos que nuestros alumnos: 
1) Asistan a clases diariamente para que pueda alcanzar la formación y para que el aprendizaje no sea 

perjudicado.  
2) Asistan a la jornada escolar completa, y participe de las actividades académicas y extra currículares 

ya que son parte de la formación de los estudiantes.  
3) Asistan y participen de los Talleres ACLE en los cuales los alumnos se inscriben (3º a 8º básico) 

además de los Talleres de Reforzamiento a los cuales sean derivados para potenciar las distintas 
asignaturas. 

 
 
Artículo 25: Inasistencias: 
Presentar justificativo por las inasistencias en la Agenda Oficial del Colegio al Profesor Jefe 
explicitando los motivos de ésta, el primer día que se reintegre al colegio. La justificación por 
enfermedad, control médico o dental debe hacerse con el certificado médico entregado en el 
establecimiento el primer día de reintegro a clases. Los certificados deben ser recepcionados en la 
subdirección, Inspectoría o profesor jefe según lo disponga el establecimiento. 
Artículo 26: Recreos:  
1) Es un derecho del alumno y sebe ser respetado en su tiempo.  
2) Los estudiantes no podrán estar en la sala de clases, es decir deberán salir al patio. 
3) Los estudiantes deben volver a clases, a penas suene el timbre que indicada retomar las actividades 

académicas.  
Artículo 27: Atrasos:  
La puntualidad es un hábito fundamental para el buen desarrollo de las actividades escolares y refleja 
una actitud de respeto hacia las autoridades y demás miembros de la comunidad escolar.  
Esperamos que nuestros alumnos: 
1)    Lleguen puntualmente al inicio de la jornada escolar es a las 8:15 hrs., asi como al comienzo de 

cada hora de clases, actividades académicas y formativas. 
2)    Cumplan con el horario diariamente evitando retirarse antes del final de la jornada (el horario de 

salida de los cursos depende de la carga académica, informada con anterioridad a los estudiantes y 
apoderados). 

3) Después de las 8:15 los alumnos atrasados serán anotados e ingresarán inmediatamente a su sala. 
4) Después de las 8:30 los alumnos  atrasados serán anotados. Para ingresar a clases deberán hacerlo  

con una papeleta para ser registrado 
Artículo 28:Retiro de alumnos: 
1) Los alumnos nunca pueden retirarse solos del Colegio 
2) Por razones de salud la enfermería o inspectoría puede  llamar para que el alumno sea retirado por 

su apoderado. 
3) Alumnos que por diversos motivos deben ser retirado antes de la hora de salida, el apoderado 

deberá informar a con anterioridad a través de la Agenda Oficial del Colegio, esta debe presentarse 
a primera hora en el colegio, para efectos de orden y seguridad. Al momento del retiro, el 
apoderado deberá dirigirse a la recepción del colegio y comunicar su decisión de retirar al 
estudiante, a pesar de haber sido solicitada previamente, ya que debe quedar constancia del 
nombre, cédula de identidad y firma de la persona que retira al estudiante, motivo del retiro y firma 
de quien lo autorizó. De no ser el apoderado titular, quien retire al estudiante debe estar registrado 



y autorizado previamente por el apoderado. El retiro de los estudiantes debe ser al término de la 
hora pedagógica, con el fin de no interrumpir la clase.    

 Artículo 29: Cualquier otra situación con respecto a la asistencia de los alumnos a clases, no 
especificada en este Manual, será resuelta por la Dirección. 
Artículo 30: Salidas fuera del establecimiento: 
1) Toda actividad que implique salir del establecimiento será comunicada a los apoderados por 

medio de un formulario de autorización que deberá ser firmado y devuelto al colegio en la fecha 
que se determine. Se establece que sin está autorización, el colegio no podrá permitir la 
participación del estudiante en dicha actividad.  

2) Toda actividad planificada por el establecimiento y realizada fuera de éste, será informada a la 
provincial del MINEDUC, constituyendo una responsabilidad del colegio.  

3) Los paseos, fiestas y otros, organizados por los cursos, no son responsabilidad del 
establecimiento ni de sus funcionarios, así como tampoco la recolección y manejo de dinero 
para éstos fines. Estas salidas o paseos deben ser fuera del horario de clases y deberán ser 
responsabilidad de la directiva del curso.  

Artículo 31:Actividades extracurriculares:  
1) Se efectuarán de preferencia en horarios distinto al de clases. 
2) El apoderado deberá dar su consentimiento en la participación de su hijo por escrito antes de 

que realice la actividad. En caso de ser este un taller que se realizará de forma mensual, 
bimensual, trimestral, semestral o anual sólo deberá entregar firmada una colilla a comienzo de 
año, donde autorice a su hijo a realizar la actividad por el tiempo determinado.  

 
Artículo 32: Uniforme y presentación personal 
 
El debido uso del uniforme y la adecuada presentación personal son reflejo del orden que buscamos 
que nuestros alumnos desarrollen y que comienza por el cuidado y respeto de sí mismos y hacia los 
demás.  Existe un uniforme propio de Educación Física.  
 
Por ello, esperamos que nuestros alumnos, asistan al colegio diariamente con su uniforme completo, 
limpio y en buen estado y con una adecuada presentación personal. 
 
Hombres:  
Pantalón gris, camisa blanca, corbata del Colegio, chaleco azul, parka azul, zapatos negros. Para los 
alumnos de Pkº a 6º básico es obligación el uso de la cotona (beige).  Hasta 5º básico la cotona  debe 
traer en el bolsillo superior una cinta de color, según  la forma de retiro del alumno: verde = se va solo    
amarillo = se va en furgón    rojo =  el apoderado lo  retira.  
Pelo corte tradicional sobre el cuello de la camisa. 
No está permitido el uso de accesorios tales como aros, “pircigns”, anillos, y o cualquier otra cosa que 
desvirtúe el uniforme. 
 
Mujeres:  
Jumper azul (el largo  no mas de  7cm. sobre la rodilla), blusa blanca, corbata del Colegio, chaleco 
azul, parka azul, pantalón azul de tela (sólo en invierno), zapatos negros sin terraplén. Para las alumnas 
de Pkº a 6º básico es obligación el uso del  delantal cuadriculado azul. Hasta 5º básico debe traer en el 
bolsillo superior una cinta de color, según  la forma de retiro del alumno: verde= se va solo   amarillo= 
se va en furgón   rojo= el apoderado lo retira. 
No está permitido el uso de accesorios tales como aros, “pircigns”, anillos, y o cualquier otra cosa que 
desvirtúe el uniforme, como maquillaje. 
 
Pre-Kinder:  



Buzo Oficial del Colegio 
Niños: cotona tradicional (beige) 
Niñas: delantal tradicional (cuadriculado azul).   
 
Kinder:   buzo  oficial  del  Colegio y cotona beige o delantal azul cuadriculado según corresponda.  
 
 
Artículo 33: Responsabilidad académica 
Esta área busca implementar un curriculum de excelencia que esté al servicio del crecimiento de la 
persona y el desarrollo de su vocación. 
 
Esperamos que nuestros alumnos: 
 
1) Sean  proactivos en su proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, pongan atención en clases, estudien 

y se esfuercen por alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades. 
2) Se presenten a clases con sus cuadernos, estuches, materiales y trabajos solicitados. 
3) Porten siempre la Agenda  del Colegio, ya que es el documento  oficial   de comunicación   entre   

el Colegio y el Apoderado y además es donde deben anotar las actividades para el hogar.  
4) Se preocupen de  que el apoderado revise y firme la agenda del alumno, cuando corresponda.  
5) Participen de las actividades del colegio con alegría, compromiso y entusiasmo.  
6) Mantengan una actitud positiva frente al aprendizaje. Trabajen en todas las clases y tengan  un 

comportamiento adecuado, según las exigencias y requerimiento de las asignaturas y de cada uno 
de los profesores y autoridades del Colegio. 

7) Se presenten a las evaluaciones, y en caso de no ser así presenten el certificado o justificación 
correspondiente.  

8) Se pongan al día en sus materias y evaluaciones cuando no han asistido a clases. 
9) Conozcan el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN que se entrega a cada familia y se comunica a 

todos en las Reuniones de Apoderados.  
  
Artículo 34: Acciones y actitudes que deben ser respetadas para lograr una buena convivencia 
escolar.  
La escucha, respeto y obediencia a las autoridades es algo muy propio del Espíritu Benedictino que 
buscamos desarrollar día a día en nuestros alumnos, estas son actitudes fundamentales para la 
construcción de la vida comunitaria que contribuyan a preservar un ambiente de sana convivencia 
escolar al interior del colegio. 
 
Esperamos que nuestros alumnos: 
1) Tengan un trato respetuoso y amable hacia sus profesores, auxiliares y funcionarios del Colegio.  
2) Tengan una actitud que favorezca el desarrollo de la clase evitando conductas que interfieran o 

interrumpan la misma, obedeciendo las instrucciones dadas por el profesor y cooperando en las 
actividades que éste proponga al curso. 

3) Construyan a su curso como una comunidad, para que sea verdaderamente un espacio en donde 
cada uno de sus miembros se sienta acogido, apoyado y valorado, y en el que se desarrollen 
profundas relaciones de respeto, acogida  y amistad con una de una actitud colaborativa con los 
distintos integrantes de la comunidad, a fin de facilitar los procesos educativos personales y de sus 
pares. 

4) Brinden un trato digno, respetuoso y no discriminatorio hacia el otro, y siempre utilicen el diálogo 
como primera herramienta para potenciar las buenas relaciones que son el piso base para la buena 
convivencia. 



5) Sean escuchados y reciban respuestas, individualmente o en grupo, en cada una de las instancias de 
interacción con profesores, administrativos u otros miembros del personal del establecimiento. 

6) Vivan las relaciones entre hombres y mujeres dentro del colegio o en cualquier otra actividad 
escolar, respondiendo a un trato amable y respetuoso, evitando cualquier forma de actuar  
indecorosa o burda. 

7) Asuman la responsabilidad de las propias decisiones y comportamiento, y sigan las indicaciones de 
los profesores y otros funcionarios a cargo en el colegio. 

 
 La honestidad es un valor sobre el cual se construye la comunidad 
Esperamos que nuestros alumnos: 

8) Actuen siempre movidos por la verdad reconociendo sus faltas y equivocaciones, buscando ser 
honesto en todo su actuar. 

9) Respeten los bienes propios y ajenos. 
10)Cumplan con sus obligaciones escolares, evitando cualquier engaño en la presentación de sus 

tareas, pruebas y trabajos. 
11) Busquen siempre la verdad, evitando el engaño, fraude o mentira comunidad. 

 
Artículo 35: Cuidado del colegio, sus recursos  y de los bienes propios y ajenos 
 La infraestructura y demás recursos del colegio están al servicio de todos los miembros de la 
comunidad escolar y como tales debe cuidados y respetados por todos, lo que implica un uso correcto 
de todas las dependencias. 
 Esperamos que nuestros alumnos: 

1) Cuiden los bienes materiales propios y de otros integrantes de la comunidad educativa, como por 
ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. (se recomienda que todos los útiles y 
pertenencias vengan debidamente marcados) . 

2) Mantengan el orden y la limpieza en las salas, patios y los otros recintos del colegio. 
3) Cuiden y mantengan limpia  la infraestructura del establecimiento, como por ejemplo el 

mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de laboratorio, etc.  
 
Artículo 36: Respecto al consumo de tabaco – alcohol – drogas 
Nuestro colegio tiene distintos planes de formación que apuntan a la prevención de conductas de riesgo 
tales como el consumo de tabaco, alcohol y drogas, que dañan la vida de nuestros alumnos y la calidad 
de las relaciones tanto al interior como fuera del colegio.   
 
Esperamos que nuestros alumnos: 
1) No fumen en el colegio o en lugares en que esté cumpliendo actividades escolares.  
 2) No consuman, vendan o distribuyan  alcohol, drogas o cualquier otro fármaco que no sea 
exigido por un tratamiento médico o psicológico previamente acreditado en el colegio, dentro del 
colegio, en sus alrededores o en cualquier actividad organizada por el colegio. 
 
Artículo 37: Respecto al Uso de los medios de comunicación y tecnológicos al interior del Colegio 
 
Los medios de comunicación y tecnológicos son un medio que debemos aprender a usar 
adecuadamente de modo que no interfieran en la vida comunitaria que al interior del Colegio queremos 
vivir. Motivo por el cual, queremos que los alumnos/as no incurran en pornografía, la  publicación de 
injurias, fotos inapropiadas, groserías, burlas o faltas de respeto en Facebook, chats, blogs u otros 
semejantes, hacia cualquier compañero o autoridad del colegio.  

  
E. ORDEN, DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 



Artículo 38: En nuestro Colegio se entiende como disciplina un conjunto de normas que deben 
acatarse en pro de una convivencia respetuosa, que permita a los alumnos exponer actitudes que le 
permitan insertarse positivamente en la vida familiar, escolar y en la sociedad en general. 
 
Artículo 39: En el colegio siempre las prácticas formativas tendrán preferencia sobre las acciones 
disciplinarias y además, en la aplicación de éstas se guardará la respectiva razonabilidad en la 
construcción de las sanciones a la falta cometida. 
 
La misión educativa del establecimiento, va en el sentido de que los alumnos y alumnas, comprendan la 
necesidad y el significado de las normas.  
 
Cabe tener presente que las sanciones se encuentran graduadas desde la amonestación verbal hasta la 
cancelación de la matrícula, guardando estricta relación con la gravedad o reiteración de la falta.   
 
Artículo 40: Para que los procedimientos sean claros y justos sin formarse un juicio en forma 
apresurada, se conocerán todas  las  versiones  del  o  de  las  personas  involucradas, considerando el  
contexto  o  circunstancias  que rodearon la aplicación de la falta (agravantes y atenuantes).  
 
Se llevará un justo y debido proceso, siendo escuchados los argumentos de los afectados. Ante una 
presunta falta. Se considerará: 
 
Presunción de inocencia. 
Ningún alumno/a será considerado culpable, si no responsable; y será el procedimiento de evaluación 
de faltas, el que determinará los grados de responsabilidad (todas las personas son inocentes hasta que 
se compruebe lo contrario). 
 
Derecho a efectuar descargos y apelar 
El estudiante tiene derecho a una evaluación transparente y justa cuando se le hace responsable de una 
falta, y a conocer todas las acciones que se desarrollan para investigar el hecho y presentar descargos y 
apelar cuando lo considere necesario; ser escuchado y considerado privilegiando el diálogo con y entre 
los implicados, ya que esto permitirá la oportunidad de reflexión y aprendizaje para el alumno/a, y el 
resto de la comunidad. 
 
Artículo 41: 
Para las sanciones que no impliquen las medidas de cancelación de matrícula podrá  presentar 
descargos a la sanción aplicada, dejándose constancia en la hoja de vida del alumno de las alegaciones 
y defensas efectuadas por el estudiante respecto a los hechos y sanciones.  
 
Todo alumno tiene derecho a apelar a las sanciones recibidas dentro del marco de la buena educación y 
siguiendo los conductos regulares.  
Para el caso de  las sanciones leves o menos graves  el alumno siempre puede apelar en forma  verbal o 
escrita  considerando si se trata de una falta  disciplinaria. El conducto regular contempla los siguientes 
pasos: Profesor de Asignatura - Profesor Jefe- Inspectoría General. 
En el caso que la sanción corresponda a una falta grave o muy grave el apoderado junto a su alumno 
deberá dirigir su apelación  por escrito a Dirección y al Decano, en un plazo de  quince días hábiles 
desde la recepción de la notificación de la medida, aportando los antecedentes necesarios para su 
reconsideración. 
Dirección y el Decano darán a conocer la resolución definitiva en un plazo máximo de diez días 
hábiles. Contra esta resolución, no procederá recurso alguno. 
 



Artículo 42: 
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula:  
 
El Director de Formación junto al Encargado de Formación correspondiente deberá:  
-Haber señalado a los apoderados los problemas de conducta. 
-Haber advertido de la posible aplicación de sanciones. 
-Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial.  
 
La expulsión o  cancelación de matrícula será aplicada por el Rector del establecimiento.  
 
La decisión y sus fundamentos, será notificada por escrito al estudiante afectado y a su apoderado, 
quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de los 15 días de su notificación, ante la 
misma autoridad. 
 
La Dirección junto al Decano resolverán la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El 
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicológicos  pertinentes y que se encuentren disponibles. 
 
La resolución será comunicada en un máximo de 10 días hábiles a contar del día que se presentó esta 
apelación.   
 
Cabe tener presente que previo a la aplicación de la sanción, el alumno tendrá derecho a efectuar todas 
las alegaciones y descargos que estime convenientes.  
 
 
Artículo 43: Faltas Leves: Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones de común 
ocurrencia y que no tienen consecuencias mayores, pero no contribuyen al buen ambiente de trabajo 
escolar. 
 
Son consideradas faltas leves: 
 

1) No poner atención o tener una actitud indiferente en clases. 
2) Distraer a otros alumnos 
3) No presentarse con sus tareas y o materiales necesarios para trabajar  
4) No tener el uniforme completo 
5) Inadecuada presentación personal 
6) Llegar tarde al Colegio 
7) Llegar tarde a clases después de los recreos 
8) Salir sin permiso de la sala 
9) Decir groserías 
10) No justificar la inasistencia a clases 
11) No tener la Agenda Oficial del Colegio 
12) No firmar comunicaciones 
13) Usar teléfonos celulares durante la hora de clase y o actividades curriculares y o 

extracurriculares 
 

Si la misma categoría de faltas leves es reiterada en 3 ocasiones se hará la derivación  pertinente al 
Encargado de Convivencia Escolar y se solicitará informe para su seguimiento, el cual debe ser 
solicitado por el Director.  
 



Artículo 44: 
 
Al incurrir el alumno o alumna en una falta leve, el  profesor o la profesora de asignatura y/o el  
profesor o la profesora jefe y/o la dirección, actuarán formativamente a través de una conversación, 
para que se produzca una toma de conciencia y así evitar la reiteración de la falta, aplicando las 
siguientes medidas: 
 
1. Amonestación  verbal de carácter formativo 
2. Perdida de minutos de recreo 
  3. Observación escrita en el libro de clases. 
 Y si la conducta persiste: 
3. Citación al apoderado, registrando en el libro de clases. 
4. Se tomarán acuerdos por escrito para no repetir la falta, registrando en el libro de acta “anotación en 
el Libro de Clases” 
 
Artículo 45: Faltas menos graves: Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones que 
afectan o pueden afectar la convivencia escolar, repercutiendo en menor medida en los integrantes de la 
comunidad y que no se enmarcan en las normas establecidas en el presente reglamento. 
  
Son faltas menos graves: 
 

1) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 
cualquier miembro de la comunidad educativa 

2) Permanecer fuera de la sala, dentro de horas de clases, sin autorización del docente.   
3) Fingir enfermedades con el objetivo de ser retirados por sus apoderados..  
4) Impedir el normal funcionamiento de la clase, ya sea lanzando objetos dentro de la 

sala, parándose en reiteradas oportunidades, conversando con compañeros(as), 
escuchando música, o en cualquier otra actividad que no corresponda a la clase. 

5) No mantener el orden y limpieza en las dependencias del local escolar o salas de 
clases.  

6) No acatar normas y órdenes dadas por el personal del establecimiento (directivos, 
docentes, auxiliares, etc.) 

7) Reiteración de los atrasos (más de 5 en un bimestre) 
8) Usar inadecuadamente  equipos tecnológicos ya sean del Colegio o no 

  9)  Reiteración de una falta leve (3) 
 
Artículo 46: 
 
Al incurrir el alumno o alumna en una falta menos grave, el  profesor o la profesora de asignatura y/o el  
profesor o la profesora jefe y/o  la  dirección, actuarán formativamente a través de una conversación, 
para que se produzca una toma de conciencia y así evitar la reiteración de la falta, pudiendo aplicar las 
siguientes medidas dependiendo del caso: 
 

1. Amonestación verbal de carácter formativo. 
2. Observación escrita en el libro de clases. 
3. Llamado telefónico al apoderado 
4. Observación escrita en el cuaderno  de comunicaciones. 

Si persiste la conducta: 
5. Citación y conversación con el apoderado. 
6. Se toman acuerdos por escrito, registrando en el libro de clases. 

 
Artículo 47: Faltas Graves: Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones que afectan o 
pueden afectar negativamente la convivencia escolar.  
 
Son consideradas faltas graves: 

1) Agresiones físicas o verbales.  



2) Copiar o “soplar” en pruebas y o trabajos 
3) Prestar tareas y o trabajo para que sean presentados por otros 
4) No presentar justificativo de manera reiterada. (3) 
5) Realizar ventas sin la autorización correspondiente 
6) Fumar cigarrillos en el Colegio o en actividades organizadas por éste o en las 

inmediaciones del colegio.  
7) Realizar actividades que sean de riego físico para los miembros de la comunidad 
8) Robar cosas de menor cuantía.  
9) Pelear al interior del Colegio o fuera de éste 
10) Falsificar firmas y o comunicaciones de los apoderados o de los miembros de la 

comunidad 
11) No entregar, ocultar o destruir a padres o apoderados; las comunicaciones y/o 

citaciones emanadas del colegio. 

12)  Destrozar mobiliario escolar y o rayar murallas, baños o cualquier otro lugar del 
Colegio. 

13) Tener conductas de parejas inadecuadas para el ambiente escolar (besos exagerados, 
toqueteos, etc) 

14) Reiteración de una falta menos grave (3) 
 
Artículo 48: 
 
Al incurrir el alumno o alumna en una falta grave, el  profesor o la profesora de asignatura y/o el  
profesor o la profesora jefe y/o  la  dirección, actuarán formativamente a través de una conversación, 
para que se produzca una toma de conciencia y así evitar la reiteración de la falta, pudiendo aplicar las 
siguientes medidas dependiendo del caso: 
 

1. Observación escrita en el libro de clases. 
2. Entrevista del alumno y su apoderado con el inspector general y encargado de 

convivencia escolar, tomándose acuerdos por escrito. 
3. Derivación profesional pertinente con informe escrito (según el caso). 
4. Suspensión del alumno por 1 a 3 días. 
5. Seguimiento del caso con plazos. 
6. Firma de acuerdo 
7. Firma de compromiso 

 
Si la conducta persiste: 
 
Condicionalidad del alumno. 
 
Artículo 49: Faltas Muy Graves: Actitudes, comportamientos y/o transgresiones que dañan gravemente 
la convivencia escolar  
 
Son consideradas faltas muy graves: 

1) Falsificar documentos oficiales del Colegio 
2) Agresión física y (o) bullying con resultados de lesiones a otros alumnos o verbal o 

psicológica que afecte gravemente la convivencia escolar. 
3) Robar cosas de valor 
4) Amenazar y o agredir gravemente, a cualquier persona que tenga relación con el 

Colegio ya sea de manera verbal, física o a través de redes sociales 
5) Vender, consumir y o ingresar al Colegio alcohol o drogas 
6) Vender, consumir drogas o alcohol en las inmediaciones del Colegio 
7) Participar de actos vandálicos dentro o fuera del Colegio 



8) Tenencia de cualquier tipo de arma banca o de fuego 
9) Grabar, filmar o fotografiar a cualquier persona de la comunidad con el objeto de 

ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
10) Instigar a otros alumnos, participar y u ocultar a otros que participen en situaciones 

de maltrato o abuso sexual. 
11) Poner en peligro la integridad propia y la de otros miembros de la comunidad, 

desobedeciendo las instrucciones en actividades académicas, extracurriculares y o 
extra- programáticas 

12) Destrozar el mobiliario o la infraestructura del establecimiento de  manera 
intencional.   

13) Realizar conductas de exhibicionismo al interior del Colegio. 
14) Comportarse de manera incorrecta en la vía pública y en medios de Transporte, 

usando el uniforme del colegio, desde y hasta el establecimiento y que tengan 
repercusiones para la comunidad educativa o que involucren a otros miembros  de  
ésta: peleas  en  grupo, consumo de alcohol o drogas, rayado o destrucción de bienes 
públicos o privados. 

15) Reiteración de una falta grave (2) 
 

Artículo 50:  
 
Al incurrir el alumno o alumna en una falta muy grave,  la Dirección , en conjunto con el Consejo de 
Profesores analizarán el caso y decidirán las acciones a seguir, las que pueden ser, dependiendo del 
caso: 

1. Observación escrita en el libro de clases. 
2. Entrevista del alumno y su apoderado con  la Directora y encargado de convivencia 

escolar, tomándose acuerdos por escrito. 
3. Derivación profesional pertinente con informe escrito (según el caso). 
4. Suspensión del alumno (Hasta 5 días).  
5. Citación al apoderado para dar a conocer la resolución del caso. 
6. Firma de documento (acuerdo – compromiso) 
7. Condicionalidad del alumno. 

 
El alumno y/o su apoderado tendrán derecho a apelar a la Dirección del establecimiento por escrito.  
 
Artículo 51:  
En aquellos casos en que exista reiteración en las conductas y además  afecten gravemente la 
convivencia escolar, se aplicará la sanción de expulsión o cancelación de matrícula, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 42. 
 
Artículo 52:  
Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelto por la Dirección del Colegio, 
previa consulta al consejo escolar.  
 
Artículo 53: Criterios de aplicación de las Sanciones.  
 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para 
la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la 
dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 
formación del responsable.  
 



Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:  
 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  
d) La conducta anterior del responsable;  
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  
f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
 
 
Artículo 54: 
 
Los que comentan infracciones al presente reglamento, deberán además efectuar algunas de las 
medidas reparatorias que a continuación se señalan, dependiendo de los hechos concretos del caso: 
 

1. Disculpas al afectado. 
2. Disculpas Públicas. 
3. Reparación o limpieza del daño causado. 
4. Acciones de Servicios Comunitarios.  
5. Ejecutar actividades académicas con la firma del apoderado.  

 
 
Artículo 55: Con el fin de estimular el buen comportamiento, el establecimiento considera los 
siguientes estímulos a los alumnos/as que tienen una destacada participación en su formación personal  
y relación de sana convivencia con sus pares: 
 

1. Valoración positiva y conversación con el estudiante para felicitarlo. 
2. Observaciones positivas escritas en el libro de clases, destacando su compromiso con los 

principios y valores del establecimiento. 
3. Cuadros de honor a los alumnos(as) destacados en rendimiento, actitudes valóricas o deporte. 
4. Entrega de estímulo a los alumnos(as) por su esfuerzo y sentido de superación, en el ámbito 

académico, actitudes valóricas o deporte.  
5. Publicación de logros y acciones destacadas de alumnos(as) en diario mural de la escuela y 

pagina web del establecimiento. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Todos estos compromisos y los fundamentos del Proyecto educativo están contenidos en el 
compromiso que cada apoderado deberá firmar al momento de matricular a su hijo. 
 



 
 

 
 


