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TITULO I 
DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Un Proyecto Educativo que desea formar jóvenes al servicio de la persona, 
de la familia y de la sociedad, con un sentido cristiano de la vida, nos invita a 
establecer un reglamento  interno y de convivencia escolar con normas de 
comportamiento que colaboren en formar a los alumnos(as) armónicamente a la 
vida comunitaria. Este proceso de socialización toma como base el 
acompañamiento del alumno(a), de acuerdo a principios formativos como el 
respeto, diálogo, responsabilidad, tolerancia, solidaridad y la conversión continua.  
 
OBJETIVO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO INTERNO 
El presente reglamento y manual de convivencia tiene por finalidad promover y 
desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 
elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en 
una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  
 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de 
las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que 
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre 
de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 
correlativos. 

“Se entenderá por buena 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.” 
 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Entenderemos por comunidad educativa la agrupación de personas que, 
inspiradas en nuestro proyecto educativo, integran nuestra institución educativa,  
incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, directivos, 
docentes, asistentes de la educación y sostenedor. 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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, los 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 
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de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los 
hechos denunciados. 

 
COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
El Comité de Sana Convivencia  Escolar estará integrado por los miembros del 
Consejo Escolar, quienes contarán con la asesoría y ejecución del Consejo de 
Coordinación.  
El Comité tendrá, entre otras, las siguientes tareas:  

1. Proponer las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 
clima escolar sano. 

2. Diseñar e implementar los planes de  prevención de la violencia escolar del 
establecimiento. 

3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 
acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y 
de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

4. Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 
5. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 

convivencia escolar. 
6. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar;  
 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los encargados de la convivencia escolar, son los Inspectores Generales 
quienes en conjunto con los orientadores, deberán ejecutar de manera 
permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia 
Escolar, también y según la necesidad actuarán en conjunto con los orientadores, 
psicólogos, asistente social para investigar en aquellos relativos a la convivencia. 
El Director será quien actúa como encargado del Consejo de Convivencia Escolar, 
siendo subrogado por el Sub Director. 
  
DE LA NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
No se puede realizar ninguna forma de discriminación arbitraria, esto es, toda 
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, y que 
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza 
o etnia, la nacionalidad, la situación socio económica, el idioma, la ideología u 
opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la 
enfermedad o discapacidad, el embarazo o maternidad, el estado civil de los 
padres. 
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PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
Se prohíben especialmente aquellas conductas que atenten gravemente contra la 
sana convivencia”. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 
normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato 
escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, sancionadas mediante 
nuestro sistema gradual de sanciones. 
 
TITULO II 
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 Los alumnos(as) deben presentarse correctamente uniformados, polera,  chaleco 
o suéter del colegio, pantalón gris, zapatos negros, calcetines gris, azul o 
marengo. Las alumnas vestirán falda con un largo hasta tres centímetros sobre la 
rodilla, polera, chaleco o suéter del colegio,  zapato negro y calcetas o zoquetes 
azules. También usarán un corte y peinado de acuerdo con su calidad de 
estudiantes (en los alumnos pelo corto, formal, limpio y ordenado, sin corte de 
fantasía, sin barba. En las alumnas pelo limpio, ordenado, sin tintura que afecte 
notoriamente el tono natural de su cabello, amarrado en caso de pelo largo), uñas, 
cara, labios y ojos en forma natural, exentos de pintura u otro tipo de adorno, no 
se permite aros, expansiones, piercing en los alumnos(as), con excepción de las 
alumnas que usen aros de pequeña dimensión. 
La insignia será de uso permanente en la polera, chaleco o suéter.  
Durante el período invernal los alumnos(as) podrán asistir con parka u otra prenda 
de color azul sin franjas, ni dibujos. Las alumnas podrán asistir con pantalón azul 
casimir u otra tela similar, con corte sastre.  
Los alumnos(as) de 1º a 6º básico deberán usar cotona beige y las niñas delantal 
de cuadrillé azul. 
El uniforme de Educación Física consta de: polera gris,  pantalón corto burdeo o 
calza en las niñas, calcetas blancas, zapatillas negras y buzo oficial. Su uso es de 
carácter obligatorio en las clases de Educación Física. 
Los alumnos(as) del área técnica profesional deberán presentarse los días de 
práctica que les corresponda a los módulos, con una cotona u overol azul, sin 
marcas o logos de empresas y con la insignia del colegio. Los alumnos(as) de 
servicio de alimentación con el uniforme que fija la norma del reglamento sanitario.  
 
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y HORARIOS 
Todos los alumnos(as) deben asistir a clases dentro de sus respectivos horarios, 
como asimismo a celebraciones especiales y oficiales programadas por el Colegio 
y los señalados en el calendario escolar. 
La asistencia a toda celebración religiosa, jornadas y retiros espirituales son de 
carácter obligatorio. 
El (La) alumno(a) al ingresar al colegio en la jornada normal de clases, tiene la 
obligación de asistir a todas las horas de clases programadas. Sólo en casos 
debidamente calificados, la Dirección a través del Inspector General,  podrá 
autorizar para realizar otra actividad. 
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El (La) alumno(a) que deba ausentarse del establecimiento por causales médicas 
u otras debidamente certificadas, deberá ser retirado por su apoderado(a), 
presentando su cédula de identidad y firmando el registro de salida. 
 Frente a situaciones imprevistas, accidentes o enfermedad del (de la) alumno(a), 
éste(a) deberá ser retirado por su apoderado(a), siguiendo el protocolo del manual 
de procedimientos de Primeros Auxilios.  
Estas situaciones deberán quedar consignadas en el Registro de Salida de los 
alumnos(as) y en la agenda escolar. 
El (La) alumno(a) que se inscriba en una actividad curricular de libre elección o 
bien participe de alguna de las selecciones deportivas u otras, deberá cumplir en 
forma obligatoria  las exigencias de presentación personal, asistencia y de 
evaluación que corresponda. 
 
DE LA PUNTUALIDAD, ATRASOS Y CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 
El (La) alumno(a) que ingrese al establecimiento posterior a la hora de ingreso 
será anotado por el Inspector General y se le otorgará el pase para ingresar a la 
sala. El atraso del alumno(a) quedará registrado en el libro de clases.  
En caso de enfermedad o ausencia prolongada de un(a) alumno(a), deberá ser 
justificada personalmente por el apoderado. El Inspector General dejará 
constancia en el libro de clases correspondiente. En caso de enfermedad deberá  
presentar certificado médico en un plazo no mayor de cinco días para el archivo 
del colegio.   
Los (las) alumnos(as) no podrán ausentarse injustificadamente de las horas de 
clases o salir del establecimiento antes del término de la jornada; excepto cuando 
sean autorizados por el Inspector General, quién dejará constancia de la salida por 
escrito. Toda salida del alumno(a) de la sala de clases por una situación 
extraordinaria, deberá contar con la autorización del profesor, escrita en la agenda 
escolar. 
 
DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS(AS) ALUMNOS(AS) 
Al comienzo de la jornada o al inicio de cada bloque horario después del recreo, el 
ingreso a la sala de clases, se hará de acuerdo a la siguiente normativa: 
1.- Para alumnos(as) de primero a octavo básico, formación de los(as) 
alumnos(as) frente a su sala o lugar designado por inspectoría. 
2.- Ante la ausencia de un profesor, los alumnos(as) se formarán y esperarán las 
instrucciones del Inspector General, Asistente de la Educación o Docente Directivo 
para el ingreso a la sala. 
Durante los recreos los alumnos(as) deberán abandonar las salas de clases, 
talleres y/o laboratorios y dirigirse a los patios. En días de lluvia a los corredores o 
patios cubiertos. 
3.- Al término de la jornada, los alumnos(as) deberán hacer abandono de sus 
salas de clases considerando la siguiente normativa:  
3.1.- Dejar la sala ordenada y limpia 
3.2.- Salir ordenadamente de la sala de clases. 
3.3.- Formar bajo la supervisión del profesor. 
3.4.- Retirarse en forma ordenada bajo la guía del profesor  hasta la puerta 
correspondiente. 
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DE LA AGENDA ESCOLAR, INFORME DE NOTAS, CIRCULARES Y 
CITACIONES 
La agenda escolar es el nexo entre el colegio y el hogar. A través de ella se 
canalizará toda información, situación o disposición que el colegio estime que sea 
conocida por los Padres o Apoderados. También lo es para que el apoderado se 
comunique con el establecimiento cuando no lo pueda hacer personalmente. 
La agenda escolar será el medio por el cual el alumno(a) informará diariamente al 
apoderado de las notas obtenidas, de las tareas y/o trabajos que los profesores le 
han encomendado para la clase siguiente. Es responsabilidad de los apoderados 
revisarla diariamente. 
Todo alumno(a) deberá traer diariamente la agenda escolar del  establecimiento. 
Es responsabilidad del apoderado y del alumno(a) conservarla en buen estado y 
con todas las comunicaciones firmadas por el apoderado. Ésta deberá tener 
registrado: Nombre completo del alumno(a), curso, edad, fono, domicilio, nombre 
del apoderado, teléfono(s) en caso de emergencia y firma del apoderado titular y 
suplente (ésta debe coincidir con la firma de la ficha de matrícula), foto tamaño 
carné del alumno(a). 
El informe de notas es el documento que pone en conocimiento a los padres y 
apoderados del rendimiento escolar. En ella se registrarán las calificaciones 
parciales, semestrales y finales. En otro documento se entregará el informe de 
desarrollo personal y social. Estos documentos serán entregados por el profesor 
jefe (o a quien lo sustituya) al apoderado, tutor, o al alumno(a) en las fechas 
establecidas por la Dirección del colegio para tales efectos (Informe de notas 
bimensual, Informe de desarrollo social y personal semestral).   
Las circulares o informativos son documentos emitidos por la Dirección, 
Inspectoría General u otro organismo debidamente autorizado, dirigido a los 
apoderados y/o alumnos(as) que permitan dar a conocer las actividades, 
normativas, programaciones e información que el colegio o instancias superiores 
estiman conveniente sean conocidas a quienes van dirigidas. 
Las citaciones son documentos que emiten los distintos estamentos del colegio, 
en los cuales se indica el motivo de la citación,  fecha de emisión, día y hora de la 
citación,  persona citada,  nombre, firma del que la emite. 
Toda circular, informativo y citaciones deben ser autorizados por inspectoría 
general. 
Los alumnos(as) tienen la obligación de hacer llegar a sus Padres y Apoderados 
estos documentos y el acuso de recibo por parte de los apoderados deberá 
quedar registrado en la agenda escolar. 
 
DEL USO DE LAS DEPENDENCIAS Y RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 
CON LA COMUNIDAD 

1. Ningún alumno(a) podrá ingresar a dependencias o lugares del 
establecimiento que con antelación se les haya notificado que son de 
exclusiva responsabilidad y uso de otros estamentos de la unidad 
educativa. 

2. En biblioteca, laboratorios, talleres, sala de conferencias u otras 
dependencias de trabajo académico, se deberá respetar las normas propias  
requeridas para el buen funcionamiento de dichos lugares. 
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3. Dentro de la sala de clases, los(as) alumnos(as) deben mantener una 
actitud de sana participación  en los marcos del orden y del respeto. 

4. En patios y otros lugares de recreación, los(as) alumnos(as) deberán 
mantener una actitud de respeto y sana convivencia  hacia sus 
compañeros, personal docente y asistentes de la educación. 

5. Las organizaciones de la comunidad local podrán hacer uso de las 
dependencias,  previa autorización escrita otorgada por la Dirección del 
Colegio. Los solicitantes se harán responsables de los daños que se 
produzcan en el recinto. 

6. El Colegio tiene un vínculo con la comunidad Católica de Puente Alto, a 
través de las Parroquias, Vicaría de la Educación, Vicaría Zona del Maipo. 
Además de las instituciones comunales como Bomberos, Cruz Roja, 
Carabineros, etc.   

 
DE LA PREMIACIÓN DEL  ALUMNO(A) 
 
I.- Méritos:  
No solamente en este proyecto se ha considerado aplicar  acciones remediales 
formativas (sanciones) al alumno(a) como un medio para provocar un cambio 
positivo, sino que también se reconocen en él,  las conductas que le acercan al 
perfil del alumno(a) que pretendemos formar. 
En consecuencia, el colegio ha considerado los siguientes aspectos a destacar en 
nuestros alumnos(as): 

1. Puntualidad y asistencia. 
2. Responsabilidad 
3. Espíritu solidario 
4. Espíritu de superación 
5. Espíritu deportivo 
6. Mejor compañero 
7. Rendimiento. 

II.- Formas de destacar: 
1. Cuadro de Honor semestral elaborado por la Dirección. 
2. Cuadro de Honor mensual elaborado por el Profesor Jefe. 
3. Ser destacado en reuniones de apoderados. 
4. Entregar cartas de felicitaciones semestrales, elaboradas por Profesores 

Jefes. 
5. Colocar anotaciones positivas en Registro de Observaciones. 
6. Destacarlos en actos de reconocimiento. 
7. Entrega de diplomas en: Mejor Rendimiento, Mejor Compañero, Mayor 

Espíritu de superación. 
 
III.- Criterios para destacar los aspectos anteriormente mencionados 

1. Puntualidad y asistencia: Se considerará el 100% de asistencia y ningún 
atraso en el semestre. La información la proporcionará Inspectoría General. 

2. Responsabilidad: Se considerará aquel alumno(a) que no tenga 
anotaciones en el Registro de Observaciones por incumplimiento de sus 



11 

deberes escolares. La elección del alumno(a) destacado(a) será del 
profesor Jefe y/o del Consejo de Profesores. 

3. Espíritu solidario: Alumno(a) que se destaque en acciones solidarias entre 
sus pares y con la comunidad. Los encargados de la selección del 
alumno(a) será el profesor Jefe y/o el Consejo de Profesores y Pastoral. 

4. Espíritu de superación: Se distinguirá al alumno(a) que de acuerdo a sus 
capacidades ha debido realizar el mayor esfuerzo para lograr sus metas 
personales y los objetivos académicos que el colegio le plantea. El 
encargado de la selección es el Consejo de Profesores  a partir de una 
terna propuesta por el Profesor Jefe. 

5. Espíritu deportivo: Se distingue a un alumno(a) por curso que demuestre 
una actitud positiva en todo lo concerniente al área de la Educación Física, 
tanto en lo formativo como en lo deportivo. Cada profesor de Educación 
Física elegirá a un alumno(a) de su curso. 

6. Mejor Compañero: Se distingue al alumno(a) que haya mostrado un trato 
cordial, amable, solidario y leal en la relación con sus compañeros. Los 
encargados de la selección serán los compañeros de curso. 

7. Rendimiento: Se considerará al alumno(a) que haya obtenido el 
rendimiento más alto de su curso (promedio mínimo 6.0 para ser incluido en 
cuadro de honor). En el cálculo se tomará en cuenta la primera décima. La 
información la entregará el Profesor Jefe. 

 
IV.- Modalidades que se deben considerar al destacar conductas observadas en los   

alumnos(as) 
1. En el Cuadro de Honor semestral se destacarán todos los aspectos antes 

mencionados. 
2. En el Cuadro de Honor mensual se destacarán todos los aspectos que el 

Profesor Jefe estime conveniente. 
3. En las reuniones de apoderados se destacarán aquellos alumnos(as) que el 

Profesor Jefe estime conveniente. 
4. Al término de cada semestre se enviará carta al o los alumnos(as) que 

hayan sido destacados en el Consejo de profesores, considerando los 
aspectos ya antes mencionados.  

 
V.- Se entregará carta de felicitación (elaborada por profesores jefes) de cada curso al 
 término de cada semestre por en los aspectos indicados en el punto III. 
  
VI.- Respecto del Cuadro de Honor 
Es elaborado por la Dirección del colegio al término del primer semestre y en él se  
destacarán los aspectos antes mencionados. Sólo un alumno(a) por aspecto, 
excepto en espíritu deportivo (que se distinguirá a una dama y a un varón cuando 
el curso es compartido por dos profesores de Educación Física); en asistencia y 
puntualidad, pueden haber varios alumnos(as) con el 100% de asistencia y 0 
atrasos; en rendimiento en caso de igualdad se calculará  el promedio con un 
segundo decimal. Esta información debe ser entregada por el Profesor Jefe al 
Subdirector, según formato existente. Serán excluidos los alumnos(as) que tengan 
carta de condicionalidad en disciplina. 
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Se entregará un diploma al término del primer semestre al alumno(a): de mejor 
rendimiento (en caso de igualdad se calculará el promedio con un segundo 
decimal, en caso de persistir se entregará diploma a ambos alumnos(as)); al de 
mayor espíritu de superación y al mejor compañero. Los profesores jefes deben 
excluir aquellos alumnos(as) que presenten condicionalidad en conducta. 
 
 
TITULO III 
 
DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
Se entenderá por acoso escolar 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. 
 
SE CONSIDERARÁN CONSTITUTIVAS DE ACOSO ESCOLAR, ENTRE 
OTRAS, LAS SIGUIENTES CONDUCTAS 
•  Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa; 
•  Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  
•  Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier miembro 
de la comunidad educativa;  
•  Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de  
algún miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 
hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  
•  Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  
•  Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, blogs, Facebook, WhatsApp, Instagram; mensajes de 
texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 
sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;  
•  Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar;  
•  Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 
constitutivos de delito;  
•  Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos; o  
•  Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior o en las zonas 
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cercanas del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  
  
MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas  
de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:  
a)  Diálogo personal pedagógico y correctivo;  
b)  Diálogo grupal reflexivo;  
c)  Amonestación verbal; 
d)  Amonestación por escrito; 
e)  Condicionalidad de la matrícula; 
f)   Comunicación al apoderado;  
g)  Citación al apoderado; 
h)  Suspensión temporal; 
i) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de educación 
diferencial o psicopedagógia,  educación o de control de las conductas contrarias 
a la sana convivencia escolar); 
j)  Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas;  
k)  Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como 
apoyo escolar a otros alumnos(as), ayudantía  a profesores, asistencia a cursos 
menores, entre otras iniciativas;  
l)  No renovación del contrato de prestación de servicios educacionales.  
m) Término del contrato de prestación de servicios educacionales durante el año 
escolar, por conductas que afecten gravemente la convivencia escolar.  
n) Si el responsable fuere  un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
medidas contempladas en el reglamento interno de orden y seguridad, así como 
en la legislación pertinente.  
o) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno(a), en casos 
graves se podrán disponer medidas  como la obligación de designar un nuevo 
apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en el reglamento interno, así como en la legislación pertinente. 
  
CRITERIOS DE APLICACIÓN 

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;  
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•  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 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. 
g) Haber planificado el hecho. 
. 
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DEL CODIGO DE FALTAS Y SUS ACCIONES REMEDIALES FORMATIVAS 
FALTAS LEVES 
Se consideran faltas leves todas aquellas que no se consideran faltas graves o 
muy graves, aquellas que no desestabilizan las actividades propias del grupo, del 
proceso de formación o del proceso metodológico, en el instante en que se 
producen y que son pasajeras, no permanentes o repetitivas entendiéndose por 
reincidencia a partir de la segunda vez en que ocurra dicha falta. 
                                  

FALTAS LEVES ACCION REMEDIAL FORMATIVA 

1.-  
-Pelear en son de juego dentro del 
colegio. 
-Jugar en pasillos o escalas. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 
 

2.-  
-Jugar en la sala. 
-Salir corriendo. 
-Ensuciar la sala. 
-No se integra al trabajo que da el 
profesor(a) (por ejemplo: estudiar otra 
asignatura). 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 
 

3.-  
- Durante el desarrollo de la clase: 
- Comer, 
- Peinarse o realizar alguna actividad 
cosmética. 
- Gritar, conversar e interrumpir al 
profesor o a sus compañeros durante 
disertaciones, exposiciones y entrega 
de informaciones. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 
 

4.- -Hacer gestos ofensivos dentro del 
colegio. 

Pedir disculpas a la persona ofendida, 
se registra en el libro de clases. 

5.-  
-Llegar atrasado a una clase estando 
en el colegio.  
-Sin tarea 
-Sin útiles 
-Sin justificativo y/o comunicación 
firmada. 
-Sin agenda de comunicaciones. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 

6.- Agenda de comunicaciones en mal 
estado. 

Reponer agenda de comunicaciones, 
con costo al alumno. 
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7.-  
-Presentación personal inadecuada: 
-Uso de aros, expansiones,  en los 
varones. 
-Usar aros en damas en otro lugar del 
cuerpo que no sea en las orejas. 
-Uso piercing en varones o Damas. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases.  
 
Aros y piercing en varones se retiran y 
entregan al apoderado. En damas se 
retira piercing y se entrega al 
apoderado.  

8.-  
-No realizar higiene personal después 
de clases de Educación Física y/o 
recreos. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 
Se enviará a realizar higiene personal. 

9.-  
-Pelo largo y/o corte de fantasía, 
barba.  
-Tintura que afecte notoriamente el 
tono natural de su cabello. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 
Se comunica al apoderado que tiene 3 
días para regularizar su presentación 
personal. Excepto barba debe 
rasurarse inmediatamente. 

11.-  
-Uniforme incompleto, presentarse sin 
ropa de seguridad en el área técnico 
profesional. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 
En el área técnica profesional el 
alumno deberá realizar una actividad 
teórica fuera de los talleres. 

12.-  
-Formarse incorrectamente, molestar 
en la formación o acto cívico. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 

13.-  
-Botar desperdicios en cualquier lugar 
del colegio que no sean los basureros. 
-No cooperar con el aseo del colegio. 

Amonestación verbal con constancia en 
el libro de clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Observación: Acumulación de Faltas Leves. Además de las Acciones 
Remediales Formativas estipuladas anteriormente, el alumno(a) será citado a 
una hora de estudio cuando complete 8 anotaciones y por cada cuatro 
nuevas faltas. La acumulación de faltas leves por una misma falta habiéndose 
amonestado verbalmente al alumno(a) se transformará en falta grave, y la 
reiteración de la falta habiéndose dejado constancia de las anteriores y 
advertido al alumno(a) en forma escrita en el libro de clases, se constituirá en 
falta muy grave. 
La citación a esta hora de estudio es de responsabilidad de Inspectoría 
General, no obstante un profesor puede citar a alumnos(as) o curso cuando el 
caso lo amerite fuera del horario de clases, siempre y cuando sea informado 
con anterioridad al Inspector General y al apoderado. Sin embargo, cuando 
ocurran situaciones imprevistas, el Inspector General podrá dejar alumnos(as) 
o cursos más allá del horario normal sin previo aviso. Al momento de retirarse 
los alumnos(as) llevarán una constancia a los apoderados. 
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FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves: la reincidencia en faltas leves, todo tipo 
de comportamiento que viole los derechos fundamentales de las personas, y todo 
comportamiento o actitud que interfiera notablemente en el funcionamiento eficaz de la 
institución y que demuestre un estado de rechazo a las normas establecidas, explícita o 
implícitamente, en el presente manual.  

FALTAS GRAVES 
 

ACCION REMEDIAL FORMATIVA 
 

1.- La reincidencia de faltas leves. 
 

Constancia en el libro de clases, 
tipificando como falta grave. 

2.- Exponerse a peligro evidente en 
cualquier lugar del colegio. 
 
-Exponer al peligro a otros(as) en 
cualquier lugar del colegio. 
 
-Exponer al peligro a otros con 
resultado de lesiones leves. 
 
 
 
 
-Exponer al peligro cualquier 
dependencia del colegio (p.ej: hacer 
fuego, lanzar bombas de humo y de 
ruido, etc.). 

Se citará al apoderado y el alumno(a), 
será suspendido por un día. 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a), 
será suspendido por un día. 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a), 
será suspendido por un día. Si el 
afectado o el colegio incurre en gastos, 
cancelará el apoderado(a) del 
alumno(a) sancionado. 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a), 
será suspendido por un día. Si el  
colegio incurre en  gastos, cancelará el 
apoderado del alumno sancionado. 

3.- Agredir a un compañero dentro del 
colegio o en sus alrededores, sin 
producir daño físico. 

Se citará al apoderado y el alumno(a), 
será suspendido por un día. 

4.- Ocasionar daños materiales al 
colegio como: rayados, daño de 
muebles, destrucción de herramientas, 
máquinas, instrumentos, equipo de 
laboratorio, artefactos de baño, 
recursos pedagógicos.  
 - Ocasionar daños a los útiles de sus 
compañeros o del profesor. 

Se citará al apoderado(a) para que 
cancele el costo del daño. El    
Alumno(a) será  suspendido por un día.  
Amonestación escrita en conducta si es 
por primera vez.  
Condicionalidad si es por segunda vez. 

5.- No acatar la orden del profesor: 
-Si es por primera vez. 
 
-Si reincide por segunda vez o más. 

Se citará al apoderado y el alumno(a), 
deberá realizar un trabajo por un día. 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a), 
deberá realizar un trabajo por dos días. 
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6.- Interferir manifiestamente el 
desarrollo de la clase: 
 
-Interferir por segunda y tercera vez. 
 
-Interferir por cuarta vez o más. 

 
 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a) 
será suspendido por un día. 
Se citará al apoderado y el alumno(a) 
será suspendido por dos días. 

7.- Destruir jardines, árboles. El apoderado cancelará el daño 
ocasionado y se citará al alumno(a) a 
realizar un trabajo sobre ecología por 
un día. 

8.- Fumar en el colegio. 
 
-Por primera vez. 
 
-Si reincide por segunda vez. 
 
-Si reincide por tercera vez. 
 

 
 
Se citará al alumno(a) a realizar un 
trabajo por un día sobre la ley 20.660. 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno por un día. 
Se citará al apoderado  se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
(Fumar dentro de un establecimiento 
educacional es una falta de acuerdo a 
la ley anti tabaco 20.660 que sanciona 
con multa y que el colegio debe 
denunciar a Carabineros.) 

9.- Escupir sobre los bancos, sillas o 
pisos. 
 

Se citará al apoderado. 
 

10.- Besar o acariciar a su pareja en 
forma efusiva en el colegio. 
 
-Si reincide. 
 

Se citará al apoderado. 
 
 
Se citará al apoderado, más un día de 
suspensión.  

11.- Interrumpir durante la oración, 
actos litúrgicos, Eucaristía, actos 
cívicos: 
-Por segunda  
 
 
-Tercera vez. 
 

 
 
 
Se citará al alumno(a) a realizar un 
trabajo por un día y se derivará al 
Depto. de Pastoral. 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno por un día. 

12.- Salir sin autorización (fugarse)  de 
la sala de clases, laboratorios, talleres, 
gimnasio, sala de servicio de 
alimentación, por primera vez. 
 

Se citará al apoderado.  
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13.- Lanzar objetos dentro del colegio 
o en sus alrededores. 
 

Se citará al alumno(a) a realizar un 
trabajo por un día. 

15.- Expresarse en garabatos con sus 
iguales delante del profesor. 

Se citará al alumno(a) a realizar un 
trabajo por un día. 

16.- Gritar hacia la calle. Se citará al alumno(a) a realizar un 
trabajo por un día. 

17.- Hacer uso indebido de los 
computadores. 

Se citará al apoderado y el alumno(a) 
será suspendido(a) por dos días, en 
caso de daño en las configuraciones 
físicas o lógicas deberá cancelar el 
costo de la reparación. 

18.- Falta de respeto a Padres o 
Apoderados (agresión verbal o 
gestual). 

Se citará al apoderado y el alumno(a) 
será suspendido por un día. Deberá 
disculparse con el apoderado afectado. 

19.- Hurtar, quitar, dañar o introducir 
sustancias u objetos a la colación de 
sus compañeros. 

Reponer la colación, citación al 
apoderado, un día de suspensión. 

20.- Jugar en los talleres, laboratorios, 
sala de servicio de alimentación, 
produciendo riesgo de accidente, entre 
compañeros(as). 

Citación apoderado, citación alumno 
para realizar un trabajo sobre 
seguridad. 

21.- Llegar atrasado a clases estando 
en el colegio:  
Por segunda vez. 
 
Por tercera vez 

 
 
Citación apoderado.  
 
Citación apoderado, suspensión del 
alumno por un día. 

22.- Borrar o arrancar hoja con 
comunicación enviada en la agenda 
escolar al apoderado o viceversa.
  

Citación al apoderado, un día de 
suspensión. 
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FALTAS MUY GRAVES:  
Son aquellas acciones en que el estudiante pone en riesgo la integridad física y/o 
psicológica propia y/o de los otros, afectando la convivencia escolar y el PEI,  
teniendo como posible consecuencia  el término del contrato de prestación de 
servicios educacionales. La reiteración de faltas graves se transforma en muy 
graves. 
 

FALTAS MUY GRAVES ACCION REMEDIAL FORMATIVA 

1.- 
-Escupir a personas. 
-Orinar en lugares no destinados para 
ello. 

 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por un día. 
 

2.- Traer elementos que dañen la 
integridad física: 
-linchaco (nunchaku), cadenas, etc. 
 
-Construir en el colegio elementos que 
dañen la integridad física. 
-Portar explosivos, balas, armas de 
fuego, armas corto-punzantes. 
 

Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. Además de 
condicionalidad de matrícula. Ver nota 6 

al final del cuadro. 

 
Cancelación de matrícula o expulsión. 
Ver nota 6 al final del cuadro. 
  
Cancelación de matrícula o expulsión. 
Ver nota 6 al final del cuadro. 
 

3.- -Agredir con elementos que dañen 
la integridad física. 

Cancelación de matrícula o expulsión. 
Ver nota 6. 

4.- Fugarse del colegio o hacer la 
cimarra: 
-Por primera vez. 
 
-Por segunda vez. 
 
-Por tercera vez. 

 
 
Se citará al apoderado(a) y se 
suspenderá al alumno(a) por un día. 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por tres días. 
Condicionalidad de matrícula. 

5.- No entrar a clases estando en el 
colegio: 
-Por primera vez. 
 
 
-Por segunda vez. 
 
 
-Por tercera vez. 
 

 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a) 
deberá realizar un trabajo en el colegio 
por un día.  
Se citará al apoderado(a) y se 
suspenderá al alumno(a) por un día. 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno por dos días. 
Condicionalidad de matrícula. 
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6.- Copiar o soplar a través de 
cualquier medio.  
 
a) Por primera vez. 
 
 
 
 
 
b) Por segunda vez y en adelante. 

 
 
 
a) Se citará al apoderado. Se aplicará 
una segunda prueba de mayor 
dificultad en forma inmediata o cuando 
el profesor lo determine, un día de 
suspensión. 
 
b) Se procederá de la misma forma que 
por primera vez, más dos días de 
suspensión. 

7.- Negarse a un procedimiento 
evaluativo. 
 
No entregar la prueba intentando 
engañar. 
 
 
 
-Entregar la prueba en blanco por 
rebeldía. 

Citación de apoderado y se aplicará el 
reglamento de evaluación. 
 
Se citará al apoderado. Se aplicará una 
segunda prueba de mayor dificultad en 
forma inmediata o cuando el profesor lo 
determine, un día de suspensión. 
 
Citación de apoderado y se aplicará el 
reglamento de evaluación. 

8.- Engañar o intentar engañar al 
personal del colegio. 
 

Se citará al apoderado, el alumno 
deberá pedir disculpas a la persona 
afectada, un día de suspensión. 

9.- Instigar a la desobediencia de las 
medidas propuestas. No asistir a la 
acción remedial formativa: 
-Por primera vez. 
 
-Por segunda vez. 
 
 
-Por tercera vez. 

 
 
 
Se citará al apoderado. 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por un día. 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
Condicionalidad de matrícula. 

10.- Presentar actitudes desafiantes, 
groseras: 
-Por primera vez. 
 
-Por segunda vez. 

 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por un día. 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
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11.- Pelear con un compañero 
ocasionándole daño físico. 

Se citará al apoderado, suspensión por 
1 día, condicionalidad de matrícula. 
Además cancelar gastos médicos. Ver 
nota 6. Si la agresión se realiza con 
ayuda de terceras personas externas a 
al colegio, Cancelación de matrícula o 
expulsión. 

12.- Agredir al personal del colegio, en 
forma física o verbalmente. 

Se citará al apoderado en forma 
inmediata y el caso pasará a la 
Dirección. Ver nota 6 y 7 al final del 
cuadro. 

13.- Saltar rejas y murallas para 
ingresar o salir del colegio en forma 
ilícita. 
 
-Si reincide. 

Se citará al apoderado y el alumno(a) 
será suspendido por un día. 
 
Se citará al apoderado y el alumno(a) 
será suspendido por dos días. 

14.- Robar, hurtar: 
-Por primera vez. 
 
 
 
-Por segunda vez. 

 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por un día. Además debe 
restituir lo robado o hurtado. 
Condicionalidad de matrícula. 
Cancelación de matrícula o expulsión. 
Ver nota 6 al final del cuadro. 

15.- Adulteración de notas o 
sustracción del libro de clases u otro 
documento: 
-Por primera vez. 
 
 
 
-Por segunda vez. 

 
 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por tres días. Además de 
condicionalidad de la matrícula.  
 
Cancelación de matrícula o expulsión. 
El Director deberá denunciar el hecho a 
la autoridad competente. 
 
 

15.- Falsificación de la firma del 
apoderado, padres, profesores u otros: 
 
-Por primera vez. 
 
-Por segunda vez. 
 
 
 
-Por tercera vez. 

 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por un día. 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
Condicionalidad de matrícula. 
 
Cancelación de matrícula o expulsión. 
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 17.- Traficar o vender drogas dentro 
del colegio o alrededores. 
 

Cancelación de matrícula o expulsión. 
Ver nota 6 al final del cuadro. 

18.- Incitar a compañeros(as) y/o 
consumir drogas o bebidas alcohólicas 
dentro del colegio, en sus alrededores.  
 
-Por primera vez. 
 
 
 
 
-Por segunda vez. 
 
 
 
 
 
 
-Por tercera vez. 

 
 
 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por un día. Además de 
amonestación escrita. Alumnos(a) será 
atendido por orientación. 
 
Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
Además de Condicionalidad de 
matrícula, Compromiso de los Padres o 
Apoderados que el alumno(a) sea 
atendido por especialista. 
 
Cancelación de matrícula o expulsión. 

19.- Molestar con acciones que 
afecten a la intimidad corporal de sus 
compañeros(as). 

Citación al apoderado, pedir disculpas 
a la persona afectada, suspensión por 
un día. 

20.- Ingresar al colegio con la finalidad 
de impedir el normal funcionamiento 
del establecimiento. 
 

Citación al apoderado y alumno(a). 
Caso pasará a la Dirección. Ver nota 6 
al final del cuadro. 
 
 

21.- Realizar grabaciones en 
fotografía, audio y video sin 
autorización de las personas o de la 
institución. Por primera vez. 

Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por dos días. 
(deberá borrar las grabaciones y sus 
respaldos y  pedir disculpas al (los) 
afectado(s)) 

22.- Realizar grabaciones en 
fotografía, audio y video sin 
autorización de las personas o de la 
institución. Por segunda vez. 

Se citará al apoderado y se suspenderá 
al alumno(a) por tres días. 
(Deberá borrar las grabaciones y sus 
respaldos y  pedir disculpas al (los) 
afectado(s), Condicionalidad de 
matrícula. 
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23.- Escribir o Publicar signos, fotos, 
videos o grabaciones de audio en 
cualquier medio electrónico análogo o 
digital, en redes sociales (Internet, 
presentaciones, etc.); o medio 
convencional (a través de papel u otro 
medio de similares características) sin 
autorización y/o  que dañen o 
menoscaben a las personas o la 
institución. 
 
Primera vez: 
 

a) Se citará al apoderado y se 
suspenderá al alumno(a) por dos días. 
Deberá borrar la(s) publicaciones y  
pedir disculpas a través del mismo 
medio. En caso que la publicación 
pueda constituir legalmente falta o 
delito, se remite la acción a nota 6 al 
final del cuadro. 

Por segunda vez: Sanción letra a) más dos días de 
suspensión. Condicionalidad de 
matrícula. 
 

Tercera vez: Cancelación de matrícula o expulsión.  

24.- En nuestro colegio el «bullying» 
es considerado una falta muy grave, y 
lo entendemos como un grupo de 
alumnos(as) que se dedican al asedio, 
persecución y agresión de alguien, o 
bien a un alumno(a) que atormenta, 
hostiga o molesta a otra de manera 
reiterativa. 
(ver definición de acoso escolar al 
comienzo del documento) 
Reconociéndose  algunos de los 
siguientes aspectos claves:  
a) ataques o intimidaciones físicas, 
verbales o psicológicas, destinadas a 
causar miedo, dolor o daño al 
acosado(a);  
b) abuso de poder, del más fuerte al 
más débil;  
c) Se produce en  ausencia de 
provocación por parte del acosado(a);  
d) Los incidentes entre los mismos 
niños o jóvenes, se producen en forma 
repetida durante un tiempo largo y 
sostenido.  

Por primera vez: Se citará al (los) 
apoderado(s) y se suspenderá al 
alumno(a) por dos días. 
Por segunda vez: Se citará al (los) 
apoderado(s) y se suspenderá al 
alumno(a) por tres días, además el 
apoderado deberá hacer un 
compromiso de asistencia psicológica 
al alumno(a)(s) acosador(es).  
El alumno(a) quedará condicional. En 
caso de daño psicológico al alumno (a) 
acosado(a) los Apoderados del 
alumno(a) acosador(a) deberán 
cancelar los gastos médicos que 
incurran los apoderados del alumno(a) 
acosado(a). 
Por tercera vez: 
Término del contrato de prestación de 
servicio. Cancelación de matrícula o 
expulsión. 
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25.- Promover, instar y practicar 
conductas que atenten contra la 
integridad, psicológica, moral y física  
de  los  alumnos(as): 
1. Traer, promover, vender, 
intercambiar, exhibir material 
pornográfico en cualquiera de sus 
formas. 
2. Realizar actos o conductas de 
connotación sexual explícitas, por 
ejemplo: masturbación, 
exhibicionismo, otros), dentro del 
Colegio o fuera de él vistiendo 
uniforme. 

De acuerdo a la gravedad del hecho se 
podrá aplicar algunas de las siguientes 
acciones: 
Primera vez: 
• Se citará al apoderado y se 
suspenderá al alumno(a) por un día. 
Además de amonestación escrita. 
Alumnos(a) será atendido por 
orientación. 
Segunda vez: 
• Se citará al apoderado y se 
suspenderá al alumno(a) por dos días. 
Además de condicionalidad de 
matrícula y compromiso de los padres 
y/o apoderados que el alumno(a) sea 
atendido por especialista. 
Tercera vez: 
•Cancelación de matrícula o expulsión.  

26.- Realización de algún acto de 
abuso o vejación sexual. (Esto incluye 
tocar partes íntimas de algún 
compañero(a). 

Alumnos(as) en edad de inimputable 
ante la ley y de acuerdo a la gravedad 
del hecho se podrá aplicar algunas de 
las siguientes acciones: 
• Se citará al apoderado y se 
suspenderá al alumno(a) por un día. 
Además de amonestación escrita. 
Alumno(a) será atendido por 
orientación. 
• Se citará al apoderado y se 
suspenderá al alumno(a) por dos días. 
Además de condicionalidad de 
matrícula y compromiso de los padres 
y/o  apoderados que el alumno(a) sea 
atendido por especialista. 
•Cancelación de matrícula o expulsión. 
Ver (*) en párrafo siguiente. 
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27.- Realización de algún acto de 
abuso o vejación sexual. (Esto incluye 
tocar partes íntimas de algún 
compañero(a). 

Alumnos(as) en edad de ser imputado 
ante la ley y de acuerdo a la gravedad 
de los hechos: 
• Se citará al apoderado y se 
suspenderá al alumno(a) mientras dure 
la investigación de acuerdo al protocolo 
existente en el colegio. Según el 
resultado de la investigación, se 
aplicará la sanción condicionalidad de 
matrícula con compromiso de los 
padres y/o  apoderados que el 
alumno(a) sea atendido por 
especialista, o cancelación de matrícula 
o expulsión., (*) tomando en cuenta que 
todo hecho que tenga carácter de falta 
o delito será denunciado ante 
Carabineros, Policía de Investigaciones 
o Ministerio Público, según lo 
especificado en el artículo Nº 176 letra 
E del Código Procesal Penal. 

31.- Sacar y/o percutar extintores de 
incendio, así como red húmeda sin 
autorización 

Reponer la carga del extintor, citación 
del apoderado, suspensión de clases 
un día. 

32.- Manipular equipos y máquinas de 
talleres sin autorización.  
 
Sin provocar daño. 
 
 
Provocando daño a los equipos. 

 
 
 
Citación apoderado, un día de 
suspensión. 
 
Reparar el daño, dos días de 
suspensión y condicionalidad de 
matrícula. 

33.- Manipular equipos y máquinas de 
talleres sin autorización.  
 
Provocando daño a terceros. 

 
 
 
Citación apoderado, cancelar gastos 
médicos, dos días de suspensión y 
condicionalidad de matrícula. 

34.- Usar equipos tecnológicos 
prohibidos en la sala de clases. 
(celular, cámara fotográfica o video, 
equipo de música)  

Retiro de equipo, citación apoderado 
para su devolución por el inspector 
general. 
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Nota 1: Toda falta leve, grave o muy grave debe consignarse en el libro de 
clases, toda reiteración de las faltas que dificulte el normal desarrollo 
de una clase o actividad, puede dar origen a la suspensión del 
alumno(a) de la sala de clases o actividad. 

Nota 2: En el caso que el alumno(a) sea suspendido de la sala de clases o 
actividad, deberá presentarse a Inspectoría. 

Nota 3: Las faltas cometidas en actividades externas en las que se esté 
representando al establecimiento, tendrán las mismas Acciones 
Remediales Formativas establecidas en este documento. 

Nota 4: Los alumnos(as) de 4º año medio que promuevan actos de 
indisciplina al final del año escolar serán excluidos de su ceremonia 
de licenciatura. 

Nota 5: Todo hecho que tenga carácter de falta o delito será denunciado ante 
Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, según lo 
especificado en el artículo Nº 176 letra E del Código Procesal Penal, 
en un plazo de 24 horas, una vez tomado conocimiento del hecho. 

Nota 6: Faltar el respeto al profesor o asistente de la educación en nuestro 
colegio es una falta muy grave que constituye una sanción inmediata 
de suspensión de clases y que de acuerdo a la gravedad se 
sancionará con condicionalidad, cancelación de matrícula o 
expulsión. 

Nota 7:  Se entenderá como alrededores o esfera de custodia de los 
alumnos(as), como aquella distancia de hasta 10 metros del lugar de 
salida habitual del colegio. 

Nota 8: Toda situación no prevista en estas normas de comportamiento será 
resuelta por la Dirección del colegio. 

 
  
TITULO IV 
DEL REGLAMENTO INTERNO PARA ALUMNO(A) S Y APODERADOS 
Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO QUE  REGULAN LA CONVIVENCIA 
COMUNITARIA  
 
DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 
Nuestro  colegio  es  un  lugar donde los  alumnos(as)  concurren  para lograr  una 
formación integral, esto significa formar al joven en todos los ámbitos de la vida en 
especial en  lo  cognitivo,  afectivo,  psicológico,  sociológico,  ético, moral, 
espiritual (religioso), artístico y  físico.  Por lo tanto,  las normas de  
comportamiento comunitario deben tener un carácter formativo, deben estar 
presentes en todo el proceso educativo, como vehículo formador de la conciencia, 
de la voluntad, del criterio e iluminador de la inteligencia.  Todos  los  alumnos(as)  
deben  sentirse responsables de un sano orden que permita el trabajo y la 
convivencia en el colegio. 

 La disciplina debe entenderse entonces, como una herramienta que 
forma parte de todo el  proceso de formación, en especial lo que concierne a 
la socialización del alumno(a) mattemesino(a), teniendo presente que ella no 
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es un fin en sí, sino un medio al servicio de la acción educativa que busca 
formar en el alumno(a), el respeto por su persona y por los demás. 

  
Los Padres y Apoderados al matricular a su pupilo en el establecimiento 

adquieren la obligación de conocer, respetar y colaborar en el cumplimiento del 
reglamento interno y el manual de convivencia escolar de la Institución. 
  
DE LA DELEGACIÓN 
La Dirección del colegio delega  su autoridad en materia de normas de 
convivencia y presentación personal en las Inspectorías Generales, quienes en 
conjunto con el resto de los miembros de la comunidad, docentes directivos, 
docentes y asistentes de la educación, ejercerán su autoridad sobre todos los 
alumno(a)s. 
 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
Las faltas se clasificarán en Leves, Graves y Muy Graves, cada una de ellas 
tendrá una sanción que corresponderá a la indicada por el Código de Faltas. Este 
código es un listado de las posibles faltas y la acción remedial formativa 
correspondiente. La lista se entiende que es dinámica y no se agota en ella. 
Aquellas faltas nuevas serán sancionadas según su gravedad por el equipo 
directivo o el director del colegio. La clasificación de la falta le corresponde a quien 
la observa y la registra en el libro de clases.  
 
DEL DERECHO DE APELACIÓN 
El alumno(a) podrá apelar a la sanción a través del Inspector General quien previa 
conversación con el alumno(a) y con el profesor(a) o asistente de la educación  
aceptará o rechazará la apelación, dejando constancia en el libro de clases. 
En caso de no quedar conforme con el resultado de la apelación podrá solicitar 
una nueva apelación en una segunda instancia con el Sub Director o Director, 
quien revisará la apelación y emitirá una resolución comunicándoselas a las 
partes. 
 
DE LAS ACCIONES REMEDIALES FORMATIVAS 
Los alumnos(as) que en forma constante y reiterada se nieguen a respetar las 
normas de comportamiento comunitario, serán merecedores de acciones 
remediales formativas (de acuerdo a las faltas que hayan cometido y que se 
encuentran tipificadas en el Código de Faltas que más adelante se indica). 
Dependiendo de la gravedad  o de la acumulación de las faltas, los alumnos(as) 
serán sancionados con: 
Suspensión de la sala de clases:  

Toda suspensión que el profesor realice a un alumno(a) en su hora de clases, 
deberá ser puesta en conocimiento del  Inspector General. Dejará escrito en el 
registro de observaciones tal situación, calificándola como grave o muy grave y 
enviará al alumno(a) a inspectoría. El alumno(a) suspendido de clases deberá 
permanecer en el lugar que inspectoría general ha dispuesto para tal caso. 
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Suspensión:  
Se harán merecedores de esta sanción aquellos alumnos(as) que en forma 
reincidente no acaten las normas de convivencia establecidas por el colegio en 
su código de faltas; o bien, ante faltas únicas que justifiquen tal determinación. 
El alumno(a) suspendido no asistirá a clases ni participará en ninguna 
actividad escolar o extraescolar hasta que haya cumplido con la suspensión. 
Toda suspensión deberá ser conocida por el apoderado, ante lo cual deberá 
firmar el documento respectivo de suspensión que obra en poder de las 
respectivas Inspectorías Generales. Si la suspensión coincide con el período 
de evaluaciones, el alumno(a) deberá rendir las pruebas una vez cumplida la 
sanción, en las fechas y horarios establecidos por los Coordinadores de Ciclo 
(Unidad Técnica Pedagógica), o por el Profesor del asignatura. Las sanciones 
serán comunicadas oportunamente al apoderado en forma verbal o por escrito, 
(dependiendo de la gravedad de la sanción) también se dejará constancia en  
la hoja de vida del alumno(a) en primer lugar por el Profesor Jefe, o cuando lo 
amerite por el Inspector General. 
Las suspensiones podrán ser de uno a cinco días, dependiendo de la 
falta que originó la sanción, sin perjuicio que de manera excepcional se 
pueda prorrogar una vez por igual periodo. Aplicar medidas como 
suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o asistencia a sólo 
rendir evaluaciones, se podrá aplicar sólo excepcionalmente si existe un 
peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado. (D.F.L N° 2 
de año 2009, art 10 letra A)  
 

Amonestación verbal o llamada de atención:  
La podrá realizar cualquier directivo, docente, asistente de la educación de 
nuestro establecimiento y cuando estimen conveniente, con el fin que el 
alumno(a) comprenda que su falta puede significarle a él o algún miembro de 
la comunidad un perjuicio en lo cognitivo, afectivo o motor y que además 
afecta a la formación personal. Se dejará constancia  de la amonestación en el 
registro de observaciones del libro de clases y en la hoja de vida del 
alumno(a).  

  
Amonestación por escrito:  

Se aplicará esta sanción cuando: exista acumulación de faltas o la gravedad 
de la situación lo amerite. Este tipo de amonestación debe conducir como paso 
necesario en la acción remedial al proceso de acompañamiento del alumno(a); 
la amonestación por escrito, además de llamar la atención al alumno(a) y al 
apoderado por una  o varias acciones que impiden un  proceso normal de 
formación del alumno(a), le invita al cambio de conducta, sea en rendimiento o 
faltas a las normas de comportamiento de la comunidad. Se dejará constancia 
de la amonestación en la hoja de vida del alumno(a). Esta medida será 
resuelta por la Dirección, Inspector General, Coordinador, Consejo General de 
Profesores o del curso o cuando el código de faltas lo indique. 
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Condicionalidad:  
Esta medida será resuelta por la Dirección, Inspector General, Coordinador, 
Consejo General de Profesores o del curso o cuando el código de faltas lo 
indique. Tal determinación debe estar fundamentada por el Profesor Jefe, el 
Coordinador de ciclo o el Inspector General con antecedentes puntuales con el 
fin  de objetivar dicha medida. 

 
DE LA FALTA REITERADA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
COMUNITARIA 
Se aplicará a todos aquellos alumnos(as) que hayan mantenido en forma 
permanente y sistemática, actitudes negativas y reincidentes sobre las normas de 
convivencia comunitaria. Esta medida está basada en el principio de autoridad y 
normas de convivencia que merecen todos los agentes de la comunidad escolar. 
Está considerada como acción preventiva. Se aplicará sólo después de haber 
agotado todos los recursos de sanciones anteriores, a menos que la falta amerite 
una aplicación inmediata de la sanción o se encuentre estipulada en el código de 
faltas.  
 

 

Cancelación de Matrícula, expulsión o Término de la Prestación de Servicio 
Educativo: 
Las cancelaciones de matrícula o expulsiones deben ser evitadas por todos los 
medios posibles, ya que la misión del establecimiento y de los profesionales de la 
educación es de formar al alumno(a) según el proyecto educativo, que nos invita a 
la entrega generosa, a la capacidad de amar, que se ve expresado en el diálogo, 
la esperanza, el respeto por el otro y la singularidad. No obstante, aunque en 
forma dolorosa el colegio se reserva el derecho,  una vez agotado todos los 
recursos (proceso de acompañamiento del alumno(a)), de cancelar la matrícula o 
expulsar a aquel alumno(a) que: 

a) Después del acompañamiento realizado por el profesor jefe y por 
acuerdo del Consejo de Profesores del Curso, no presente cambios en 
su comportamiento frente a las normas de convivencia del 
establecimiento. 

b) Agreda físicamente a algún miembro de la comunidad educativa. 
c) Participe en hechos de violencia dentro o fuera del establecimiento 

educacional con lesiones consideradas graves o menos graves a 
terceros. 

d) Participe en hurtos o robos a la propiedad o a miembros de la 
comunidad dentro o fuera del establecimiento educacional.  

e) Hurte o destruya los libros de clases. 
f) Destrucción intencional de instalaciones, equipos y maquinarias del 

establecimiento. 
g) Participación en acciones externas al colegio que lesionen gravemente 

el prestigio del establecimiento. 
h) Participe en cualquier forma que impida el normal funcionamiento del 

establecimiento educacional. 



31 

i) Promover e incitar a paro de actividades mediante amenazas a 
miembros de la comunidad en forma verbal, escrita o por cualquier 
medio de comunicación. 

j) Por las señaladas en el código de falta. 
k) Por cualquier hecho o conducta que afecte gravemente la convivencia 

escolar. 
 

 DE LA MEDIDA DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN. 
1. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse 

cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno 
del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar. 

2. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de 
matrícula, el director del establecimiento o quien lo represente, deberá 
haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia 
de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 
implementado a favor de él o la alumno(a) las medidas de apoyo que estén 
establecidas en el reglamento interno del establecimiento.  

3. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un 
período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en 
otro establecimiento educacional. 

4. Lo dispuesto en el punto anterior no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 
de alguno de los miembros de la comunidad escolar. En ese caso se 
procederá con arreglo a los puntos siguientes. 

5. La medida de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 
mediante un procedimiento previo, garantizando el derecho del estudiante 
afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a 
solicitar la reconsideración de la medida. 
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un alumno(a) sólo podrá 
ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al alumno(a) afectado y a su 
padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 
vista el o los informes pertinentes que se encuentren disponibles. 
6. El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, informará de aquella a la Dirección Regional 
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco 
días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 
procedimiento descrito en los puntos anteriores. 
 
La cancelación de matrícula o expulsión de un alumno(a) se basa en la 
jurisprudencia educacional. Toda matrícula es un contrato entre el padre, 
madre,  tutor o apoderado del alumno(a) que se renueva anualmente. 
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DE LA OPERACIONALIZACION DE LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
QUE REGULAN LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y SISTEMA DE 
ESTIMULOS 
El manual de normas de comportamiento que regulan la convivencia comunitaria y 
sistema de estímulos, es un documento que contiene el procedimiento que se 
debe seguir ante una falta o un premio. Las faltas se clasifican en Leves, Graves 
y Muy Graves, teniendo cada una de ellas, una acción remedial formativa. 
 
DEL PROCEDIMIENTO  RESPECTO A LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
QUE REGULAN LA CONVIVENCIA COMUNITARIA 
1. Cuando el alumno(a) complete 8 anotaciones será citado a una hora de 

estudio y por cada cuatro nuevas faltas. La Acción Remedial Formativa será 
aplicada  por Inspectoría General. 

2. Para las Faltas Graves y Muy Graves la Acción Remedial Formativa será 
aplicada por Inspectoría General según lo estipule el Código de Faltas que se 
encuentran registradas, para su conocimiento, en este mismo reglamento  
como normas de comportamiento que regulan la convivencia escolar. 

3. Para cada una de las Faltas Graves, a partir de la sexta, se citará al 
apoderado. 

4. Para las faltas por atraso, la Acción Remedial Formativa será aplicada por 
Inspectoría General: Al completar 10 atrasos se citará al apoderado. El 
alumno(a) deberá cumplir una hora de estudio. Al completar doce atrasos se 
citará al apoderado y se comunicará que el alumno(a) será suspendido por un 
día, igual medida se tomará por cada dos nuevos atrasos. 

5. Un día de citación del alumno(a) a cumplir una Acción Remedial Formativa 
significa una hora cronológica de permanencia en el colegio. 

6. Alumno(a) que complete 10 faltas deberá ser derivado por el Profesor Jefe al 
Departamento de Orientación. Puede ser antes, si la gravedad de las faltas así 
lo amerita. 

7. Todas las faltas ocurridas en el patio deben ser registradas en el libro de 
clases por los Asistentes de la Educación, Profesores y/o Docentes Directivos. 

8. Toda acción remedial formativa será comunicada por escrito a los apoderados. 
 

DE LAS CARTAS DE AMONESTACIÓN, CONDICIONALIDAD Y 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN. 
1. Son solicitadas en Consejo de Profesores a petición del Profesor Jefe y/o de 

Asignatura y/o Módulo, ratificada por el Consejo. 
2. Deberá solicitarse amonestación escrita: 
a) En conducta, cuando el alumno(a) complete 10 faltas leves o 06 faltas 

graves  o  04 faltas muy graves o combinación de estas. 
b) Por irresponsabilidad, cuando el alumno(a) complete 10 faltas de este tipo. 
c) En higiene y/o presentación personal inadecuada (queda a criterio del 

Profesor Jefe y/o de Asignatura. Para ello deberá tomar como criterio la 
reiteración de la falta, el no compromiso del apoderado y del alumno(a). 

d) Por inasistencia cuando el alumno(a) complete el 15%  respecto a los días 
trabajados, sin justificación por parte del apoderado. El análisis se realizará en 
cualquier momento de año escolar. 
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e) Rendimiento: Primer ciclo, cuando el alumno(a) obtenga uno o más 
asignaturas deficientes al término de cada semestre; Segundo ciclo y 
Enseñanza Media, cuando el alumno(a) obtenga dos o más asignaturas 
deficientes. 

3. Deberá solicitarse carta de condicionalidad en: 
a) Falta a la disciplina, por falta a la responsabilidad y/o higiene y 

presentación personal:  
 Cuando el Código de Faltas lo estipule directamente. 
 Cuando teniendo carta de amonestación escrita no haya cambios significativos,  

habiéndose realizado el acompañamiento (entrevistas alumno(a), apoderado, 
derivación a Inspectoría General, Coordinación Técnica, Orientación, etc.). 

4. Deberá solicitarse cancelación de matrícula o expulsión (término del 
contrato de prestación de servicio educacional) por: 

a) Falta a la disciplina y/o a la responsabilidad: 
 Cuando teniendo carta de condicionalidad y habiendo agotado todos los 

recursos dispuestos por el colegio a través del acompañamiento del alumno(a) 
no hubo cambios significativos por parte de él. 

 Cuando el código de falta lo estipule directamente. 
 Cuando afecte gravemente la convivencia escolar. 
b) Rendimiento: 
 Cuando al final del año repita por primera vez y no haya vacante. 
 Cuando repita por segunda vez, en el nivel de enseñanza básica o enseñanza 

media.                                                                                                                                                                                                           
 
Al término de contrato de prestación de servicio, originados por el punto 4 letra a) 
de esta sección del reglamento, sólo podrá ser adoptada por el director del 
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al alumno(a) afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, 
quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 
de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 
vista el o los informes pertinentes que se encuentren disponibles. 
 
DEL LEVANTAMIENTO Y/O MANTENCIÓN DE LAS AMONESTACIONES DE 
LOS ALUMNOS(A) 
1. Son solicitadas en Consejo de Profesores a petición del Profesor Jefe y/o 

profesor del Asignatura ratificada por el Consejo. 
2. Se levantará la amonestación si hay cambios significativos del alumno(a) al 

comparar su actual situación respecto al período anterior. 
3. Se deberá mantener la amonestación si su situación se mantiene respecto al 

período anterior; o el cambio a juicio del Consejo de Profesores, no es 
significativo. 

 
DE LA CONDICIONALIDAD DE LOS ALUMNOS(AS) POR FALTA A LA 
DISCIPLINA 
1. Se levantará, se mantendrá o se pondrá término al contrato de prestación de 

servicios educacionales (cancelación de matrícula o expulsión) de acuerdo a 



34 

los antecedentes recopilados por el profesor jefe en cada semestre. Esta 
medida deberá ser ratificada por el consejo de profesores.  

2. Todo alumno(a) al que se le ponga término a su contrato de prestación de 
servicio educacionales (cancelación de matrícula o expulsión) tiene derecho a 
apelación. Si es aceptada, el alumno(a) quedará condicional. 

3. Al levantar la condicionalidad de un alumno(a), si reincide en su problema 
conductual, se deberá reiniciar el proceso de acompañamiento. 

 
OBSERVACIONES GENERALES 
1. Todas las cartas por conducta, irresponsabilidad, higiene y/o presentación 
personal y rendimiento deben ser elaboradas por el Profesor Jefe (según carta 
tipo) y entregadas al apoderado en una entrevista formal para ser firmada por 
éste. Debe quedar copia en la carpeta del alumno(a). En caso que el apoderado 
no concurra a recibir la carta o se niegue a firmar se enviará una carta certificada a 
la dirección entregada en el momento de la matrícula en la ficha escolar. 
2. Toda suspensión del alumno(a) debe ser conocida por el apoderado, ante lo 
cual, debe firmar el documento respectivo de suspensión que obra en poder del 
Inspector General, quien remitirá copia al profesor jefe. 
3.  Las faltas cometidas en actividades externas en la que se esté representando 
al Establecimiento, tales como: visitas a museos, industrias, competencias 
deportivas, etc., tendrán las mismas acciones remediales formativas establecidas 
en el documento “Códigos de faltas”. 
4. Se entiende por acompañamiento a todas las acciones que se deben 
emprender en cada caso en particular, para ayudar al cambio de conducta o 
rendimiento académico en el alumno(a). Éstas deben quedar registradas en la 
carpeta de entrevistas. 
5. El acompañamiento implica un compromiso por parte del alumno(a), padre, 
madre o apoderado a cumplir el plan de acción propuesto por el colegio. 
6. El proceso de acompañamiento comienza con una entrevista al alumno(a) y/o 
apoderado con Profesor Jefe y/o de asignatura y puede continuar con alguno(s) 
de los siguientes actores del proceso: 
 Entrevista alumno(a) con Inspectoría General. 
 Entrevista alumno(a) con Coordinadores. 
 Entrevista alumno(a) con Orientadores. 
 Entrevista alumno(a) con Psicopedagogo, profesor diferencial, fonoaudiólogo. 
 Entrevista alumno(a) con Psicólogo. 
 Entrevista alumno(a) con Dirección. 
 Entrevista apoderado con Inspectoría General. 
 Entrevista apoderado con Coordinadores. 
 Entrevista apoderado con Orientadores. 
 Entrevista apoderado con Psicopedagogo, profesor diferencial, fonoaudiólogo. 
 Entrevista apoderado con Psicólogo. 
 Entrevista apoderado con Dirección. 
7. Aplicación de otras acciones remediales formativas:  

 Refuerzo conductas positivas (cuadro de honor, diplomas, carta 
felicitación, destacar alumno(a) en acto cívico. 
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 Amonestación oral, amonestación escrita, condicionalidad, suspensión, 
citación horas de estudio fuera de hora de clases. 

 Derivación de alumno(a) a especialista externos (Psicólogo, 
Psicopedagogo, Psiquiatra, Neurólogo, etc.). 

8.  Para efecto legal las hojas de entrevista de apoderados y alumnos(as) forman 
parte de la hoja de vida de los alumnos(as) que se encuentra en el libro de clases. 
9. Toda situación no prevista en las Normas de Comportamiento o Reglamento 
Interno será resuelta por la Dirección del colegio. 
 
 
DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 
El director, equipo directivo, 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, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra  e) y 176 del Código Procesal 
Penal.  
  
DE LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA 
Toda denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentada en forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que 
deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se 
de inicio al debido proceso.  
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 
una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su 
reclamo.  
 
DE LA PRESENTACIÓN DE UN RECLAMO 
Se solicita a los Padres y Apoderados que toda situación que involucre reclamos 
se canalice en primer lugar con quien da origen al reclamo, si no hay conformidad 
o temor de hacerlo, con el Jefe inmediatamente superior. El reclamo debe hacerse 
por escrito al Inspector General por problemas disciplinario y Coordinador de Ciclo 
en caso Académico, de no quedar conforme con Sub-Director o Director. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias de una denuncia y 
luego el discernimiento de las medidas correspondientes a seguir,  se asegurará a 
todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 
honra.  
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en un archivo 
dispuesto para tal fin. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  
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En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  
  
DEBER DE PROTECCIÓN 
Si el afectado fuere un alumno(a), se le deberá otorgar protección y se tomarán 
todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, 
inspectoría general será quien cumpla esta disposición.  
Si el afectado fuere un funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 
normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
  
  
DE LA NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS 
Al inicio de todo proceso  en el que sea parte un estudiante y el apoderado no 
tenga conocimiento de los hechos denunciados, se deberá notificar a los padres o 
apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo 
(entrevista personal, carta certificada), quedando constancia de ella.  
  
DE LA INVESTIGACIÓN 
El encargado de convivencia escolar según el protocolo diseñado para tal fin, 
tomará a su cargo o nombrará un encargado de la investigación de la denuncia o 
reclamo:  
Recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 
represente deberá citar a las partes y en su caso, a los padres o apoderados del 
estudiante o los estudiantes involucrados, o testigos si fuera necesario a una 
entrevista que tendrá como principal finalidad recoger antecedentes suficientes 
para : 
Buscar un acuerdo entre las partes, en caso de existir acuerdo entre las partes se 
podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de 
determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen 
íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, 
dejándose constancia de esta circunstancia.  
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas y a terceros no 
involucrados como testigos, quienes deberán presentar todos los antecedentes 
que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, 
quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
Una vez recopilados los antecedentes y agotada la investigación, el encargado 
deberá redactar un informe que presentará ante la dirección del establecimiento. 
La autoridad competente resolverá si se cumplen los requisitos para imponer una 
sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de 
los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 
notificada a todas las partes y en su caso, al Comité de la Sana Convivencia 
Escolar. 
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DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN 
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 
favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas 
o públicas, restablecimiento de efectos personales, pago de gastos médicos, 
cambio de curso, trabajo comunitario u otras que la autoridad competente 
determine.  
 
DE LOS RECURSOS 
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 
resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo 15 
días hábiles desde el momento que se comunica la resolución, para ello deberá 
presentar una solicitud de reconsideración a la dirección del colegio fundando su 
solicitud.  
 
DE LA MEDIACIÓN 
El establecimiento podrá implementar instancias de negociación o mediación u 
otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica 
y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.  
Este sistema será aplicado por el orientador del ciclo respectivo, quien solicitará la 
intervención de alumnos(as), docentes, psicólogo u otros miembros de la 
comunidad educativa, fijará fecha de encuentros y duración, comunicará los 
acuerdos a la dirección por escrito, firmando las partes involucradas en la 
mediación.  
La mediación se podrá realizar como: 
a. Negociación: se realizará a través de las partes involucradas buscando un 
acuerdo que acepten mutuamente en este tipo de procedimiento, no se 
establecerá sanción sino un restablecimiento de la relación y reparación del mal 
causado si fuere necesario.  
b. Mediación: se entenderá como una estrategia que utilizará el establecimiento 
para resolver conflictos de forma cooperativa que involucre la participación de 
alumnos(as), apoderados, profesores u otro especialista que actúe como 
mediador, con el fin de encontrar solución al problema a través de un tercero 
neutral alcanzando un acuerdo que satisfaga a las partes. 
c. El Arbitraje: Las partes someten la solución  de un problema a la figura de un 
árbitro que emite un dictamen que deberá ser respetado por todos los 
involucrados en el conflicto. Pueden actuar como árbitro un directivo, profesor, 
asistente de la educación, quien garantizará una solución justa para todas las 
partes. Se dejará constancia por escrito de los acuerdos y compromisos. Se 
comunicará a los Padres y Apoderados del acuerdo. 
 
TITULO V 
DEL LOS DEBERES DEL ALUMNO(A) 

El (La) alumno(a) deberá ceñirse en todo momento a las normas de 
convivencia comunitaria y mantendrá un clima de respeto y corrección que facilite 
el entendimiento interpersonal dentro y fuera del colegio. 

Para ello, el (la) alumno(a) deberá: 
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1) Mantener una actitud de respeto hacia los directivos, profesores, asistentes 
de la educación, apoderados y compañeros. 

2) Usar un lenguaje correcto, sin modismos ni garabatos y adoptar modales 
adecuados sin agresividad en sus relaciones con las demás. 

3) Dentro y fuera del establecimiento el (la) alumno(a) deberá hacer honor al 
colegio y a sus padres, cuidando su comportamiento, presentación personal 
y vocabulario. 

4) Todos los(as) alumnos(as) deben cooperar y preocuparse para que el 
establecimiento se conserve limpio y en buen estado de conservación. 

5) Cuidar el mobiliario escolar, material didáctico y otros. 
6) Cuidar de la destrucción, maltrato y/o rayado: de la infraestructura, 

mobiliario, vidrios, artefactos, textos de estudio, material didáctico, baños y 
otros artículos que aquí no se encuentren señalados; deberán ser 
repuestos o reparados por él o los (las) alumnos(as) causantes del daño. 

7) Cumplir estrictamente con las horas de entrada y de salida, así como de 
otros horarios  comunicados oportunamente. 

8) Observar un comportamiento y actitud de respeto hacia la Patria y sus 
emblemas, en actos religiosos y oficiales del Colegio. 

9) Cumplir órdenes y disposiciones del Colegio. 
10) Cumplir con la presentación personal dispuesta en este reglamento. 
11) No fumar dentro  y en las inmediaciones del Colegio. 
12) No traer ni consumir dentro y fuera del establecimiento bebidas alcohólicas 

o algún tipo de drogas. 
13) Tener una conducta honrada en las situaciones de evaluación, tareas y 

trabajos. 
14) Mantener al día la agenda escolar, en cuanto a firmas, notas parciales, 

tareas o actividades. Además deberá cuidar su presentación, la agenda es 
de uso diario y obligatorio. 

15) Cautelar el olvido y/o pérdida  de útiles y prendas de vestir. 
16) Respetar los derechos de propiedad ajena, absteniéndose de tomar, 

romper o maltratar lo que no le pertenece. 
17) Practicar las actividades deportivas con buen espíritu de competencia. 
18) Desarrollar y contribuir con reverencia a mantener el ambiente espiritual del 

colegio, respetando y viviendo los principios, valores e ideales cristianos. 
19) El alumno(a) deberá respetar las normas de prevención y seguridad del 

establecimiento y aquellas propias de cada especialidad del área técnico 
profesional. 

 
Además, de acuerdo a la ley 20.370, son deberes de los alumnos(as) brindar un 
trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el 
máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 
educativo y el reglamento interno del establecimiento.  
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DE LOS DERECHOS DE LOS(AS) ALUMNOS(AS) 
La Dirección del establecimiento procurará ofrecer a los(as) alumno(s) (as)  

el máximo de instancias curriculares  que le permitan ejercer  todos los derechos  
como personas, siendo considerados  en las siguientes instancias: 

1. Encontrar las condiciones que les permitan un pleno desarrollo como 
cristiano. 

2. Realizarse como persona de acuerdo con sus aptitudes, capacidades 
e intereses. 

3. Incorporarse a actividades (intelectuales, artísticas, deportivas, 
culturales y pastorales) que le permitan una plena realización y le 
ayuden en la búsqueda de su vocación. 

4. Recibir los beneficios que el colegio proporciona,  de tal manera, que 
le permitan una formación integral en lo cognitivo, afectivo, 
psicomotor, artístico, social y espiritual. 

5. Ser escuchados, interpretados, atendidos en sus responsables y 
justas peticiones  por los profesores y autoridades del colegio. 

6. Tiene derecho de asociarse, elegir y participar responsablemente en 
el Centro de Estudiantes. 

7. Conocer puntualmente sus calificaciones y observaciones. 
8. Expresar libre y respetuosamente sus capacidades creadoras. 
9. Recibir una educación que se sustenta en el proyecto educativo del 

colegio. 
10. Recibir orientación personal y escolar que le permita el pleno 

conocimiento de sí  mismo. (Sus capacidades y aptitudes, su 
personalidad, sus intereses profesionales, etc.). 

11. Recibir la ayuda y asesoría profesional y/o espiritual, que le ayude en 
la toma de decisiones para resolver situaciones  personales 
conflictivas, proceso de maduración pre-adolescentes y adolescente, 
temperamento, adaptación familiar, escolar, etc. 

12. Recibir los beneficios que otorga la ley de seguros contra accidentes 
escolar Nº 16.744, decreto 313. 

13.  Recibir una formación religiosa conforme lo indica la Doctrina de la 
Santa Madre Iglesia  Católica Apostólica y Romana. 

14.  Recibir los servicios de Biblioteca, Talleres y Laboratorios. 
15.  Recibir atención de primeros auxilios, en caso de sufrir un accidente 

dentro del colegio. 
16. A defender su honorabilidad ante instancias que correspondan. 
17. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral. 
18. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales. 
19. 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 tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
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20. Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus 
convicciones religiosas, ideológicas y culturales, conforme al 
reglamento interno del establecimiento. 

21. A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente de 
acuerdo al reglamento del establecimiento. 

22. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento y a asociarse entre ellos. 

23. El embarazo, la maternidad y la paternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en el 
establecimiento, el que otorgará las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

  
DE LOS DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
Los Padres y Apoderados que aceptan en forma libre educar a sus hijos(as) 
en este Colegio se comprometen: 

1. Conocer, cumplir, adherir respetar y promover el Proyecto Educativo 
del Colegio, además de identificarse con el perfil del Apoderado 
Mattemesino. 

2. Asistir a todas las reuniones o citaciones que sean convocados, tanto 
por los Docentes Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, 
como por la Dirección del Colegio. 

3. Preocuparse de su hijo(a) o pupilo(a),  procurando estar informado 
en forma permanente de su progreso y dándole las condiciones más 
adecuadas posibles para realizar sus deberes escolares. 

4. Revisar diariamente y firmar cuando sea necesario, la agenda 
escolar para informarse de horarios, comunicaciones,  notas, 
controles,  pruebas, citaciones, etc. 

5. Comunicar oportunamente al Colegio atrasos e inasistencias y 
justificarlas personalmente. 

6. Respetar horario de clases de los alumnos(as),  no interrumpiendo  
las clases, las actividades curriculares no lectivas o actividades 
recreativas.  

7. Retirar personalmente al alumno(a) antes del término de la jornada 
de clases y sólo en casos excepcionales. 

8. Retirar oportunamente y en los horarios indicados a su hijo(a) o 
pupilo(a) del colegio. 

9. Presentar en un plazo no mayor de cinco días a la Inspectoría 
General respectiva el certificado médico que justifique la inasistencia 
por enfermedad. 

10. Solicitar a la Dirección del colegio antes del 30 de Abril de cada año, 
la evaluación diferenciada o eximición de alguna asignatura, 
adjuntando la documentación pertinente (la eximición no puede 
referirse a Matemática, Lenguaje y comunicación, Educación Física, 
Módulos). 
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11. Velar porque el alumno(a) asista al colegio con su uniforme 
completo, cumpliendo con lo establecido en las normas de 
presentación personal. 

12. Preocuparse por la asistencia y puntualidad del alumno(a). 
13. Apoyar al Colegio en todas sus actividades. 
14. Cumplir oportunamente con las peticiones del Colegio, con relación a 

apoyo externo especializado que requiera el alumno(a). 
15. Respetar y hacer respetar los compromisos firmados en el momento 

de la matrícula, reglamento interno y las normas de comportamiento 
que regulan la convivencia comunitaria (Código de faltas) del 
Colegio. 

16. Manifestar una actitud positiva a la prosecución de los objetivos del 
colegio. 

17. Evitar comentarios inoportunos que debiliten el ascendiente de sus 
Profesores y Autoridades del Colegio. 

18. Abstenerse al ingreso de patios, salas de clases o dependencias, 
salvo citación expresa de la Dirección. 

19. Participar positivamente en las actividades organizadas y/o 
auspiciadas por los Padres y Apoderados, agrupados en los cursos o 
en el Centro General de Padres y Apoderados. 

20. Presentar su carné de identidad o carné de taller  Extraprogramática 
al ingresar al establecimiento. 

21. Seguir el conducto regular frente a inquietudes relacionadas con el 
quehacer educativo de sus pupilos. Entiéndase por conducto regular 
el siguiente: Conversar con quien da origen a la situación que 
inquieta, si no hay solución, Entrevista con Profesor Jefe; si no hay 
solución y el problema es de carácter académico entrevista con 
Coordinación; si es por disciplina Inspector General, si no hay 
solución; entrevista con Sub Director, Director. Todas las inquietudes 
deben ser presentadas por escrito en el momento de la entrevista. 

22. Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y 
normas de funcionamiento de establecimiento. 

23. Apoyar el proceso educativo, cumplir con los compromisos asumidos 
con el establecimiento, respetar su normativa interna y brindar un 
trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 
Por su parte, de acuerdo a la ley 20.370, son deberes de los padres, madres y 
apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas 
de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso 
educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional, respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. El no cumplimiento de estos deberes y los 
señalados en la ley  20.370, dará lugar a solicitar el cambio de apoderado o bien 
se pondrá término al contrato de prestación de servicio. 
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DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
1. Retirar a su pupilo(a) personalmente antes del término de la jornada en 

casos excepcionales. 
2.  Solicitar entrevistas a la Dirección, Orientación, Coordinación Técnica, 

Inspectoría General y/o Profesores. 
3. Participar positivamente en las actividades organizadas y/o auspiciadas 

por el Centro de Padres. 
4. Justificar personalmente inasistencias de su pupilo(a), excepto si tiene 

certificado médico. 
5. Solicitar evaluación diferenciada o eximición de asignaturas. 
6. Participar democráticamente en la elección de la Directiva del Centro de 

Padres y Apoderados. 
7. Encontrar las condiciones que le permitan un pleno desarrollo como 

cristianos. 
8. Encontrar una educación que se sustente en el proyecto educativo 

institucional. 
9. Recibir de parte del Departamento de Orientación de acuerdo a su 

función, ayuda que vaya en beneficio de su pupilo(a). 
10. Derecho de asociación de los Padres y Apoderados de acuerdo a la ley. 

 
 
De acuerdo a la ley 20.370, los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser 
informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así 
como del funcionamiento del establecimiento y a ser escuchados y a participar del 
proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del 
proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El 
ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 
de Padres y Apoderados. 
 
DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS ALUMNOS(AS) 
Se prohíbe traer al colegio: cualquier tipo de plumones, spray y joyas; cualquier 
modelo de aparato electrónico que pueda emitir o recibir comunicación, todo 
equipo electrónico que permita fotografiar, grabar o reproducir vídeos o audio en 
cualquier formato, pegamentos que se expenden para adultos, material explosivo, 
todo tipo de armas de fuego incluyendo aquellas de fantasía que imiten a las 
reales, armas corto punzantes, armas de cualquier tipo, (ante la duda en una 
situación particular como criterio se solicitará el pronunciamiento de Carabineros 
de Chile); se prohíbe el porte de cadenas, corta cartón, cualquier tipo de drogas ( 
se exceptúan los remedios con prescripción médica) y bebidas alcohólicas. Se 
prohíbe: promover e incentivar actividades que motiven ideologías de carácter 
político partidista, filosófico, religioso, agnóstico y anárquico con el propósito de 
atentar contra las normas establecidas y el Proyecto Educativo Católico del  
Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías; Las sanciones que se aplicarán por 
falta a las prohibiciones, serán las que se encuentran en el Código de faltas.  
Toda situación no prevista en este reglamento será resuelta por la Dirección del 
colegio. 



43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO SOBRE REPITENCIA, VACANTES Y TRASLADOS INTERNOS 
 
I.-  Disposiciones vigentes respecto al procedimiento de matrícula para 
aquellos alumnos(a) que eventualmente repitan curso: 
 
1. Los alumnos(as) tendrán derecho a repetir curso a lo menos en una 

oportunidad en cada modalidad, se entenderá por modalidad de enseñanza: 
Enseñanza Básica, Enseñanza Media Científico Humanista y Enseñanza 
Media Técnico profesional), sin que por esa causal les sea cancelada o no 
renovada su matrícula. 

2. En ningún caso podrá hacerlo un(a) alumno(a) que lo haga por segunda vez en 
la misma modalidad de enseñanza.  

3. Todo alumno(a) repitente por primera vez, podrá optar a matrícula siempre y 
cuando exista la vacante en el nivel correspondiente.  

4. En caso de haber dos o más alumnos(as) con el mismo promedio, para ocupar 
la última vacante se asignará la vacante al alumno(a) que: 

1. No tenga carta de condicionalidad o amonestación por conducta. 
2. Que posea una menor cantidad de observaciones negativas. 
3. Que posea mayor asistencia a clases. 
4. Que posea menor número de asignaturas deficientes. 
5. Serán citados por Inspectoría General en fecha y hora  determinada y 

llamados a viva voz. La no presentación al momento de ser llamados se 
considerará como renuncia a  la vacante y por lo tanto se continuará 
con el siguiente postulante. 

 
II.- Procedimiento respecto a la formación de los cursos de Primer año de 
Enseñanza Media 

1. Al menos uno de los cursos de Primero de Enseñanza Media se 
formaran según el ritmo de aprendizaje de los alumnos(as). 

 
III.-  Respecto al procedimiento de la postulación de alumnos(as) de 2° Medio 
a 3° Medio Científico Humanista 
 Los alumnos(as) deberán postular a Tercero Medio modalidad Científico 
Humanista de nuestro colegio. Las razones de la postulación es que el número de 
cursos Científico Humanista (3 cursos) es inferior a los Segundos medios (6 
cursos).Las vacantes  se otorgarán de acuerdo a los siguientes criterios de 
selección: Interés del alumno(a). 
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1.- En caso que esta modalidad fuera elegida por más alumnos(as) de las 
vacantes disponibles serán seleccionados en primer lugar de acuerdo al 
promedio general de notas de segundo año medio, tomadas al último día hábil 
del mes de octubre. 
2.- En segundo lugar al alumno(a) que no presenta carta de amonestación o 
condicionalidad en conducta. – En tercer lugar al alumno(a) que tenga menos 
observaciones negativas en su hoja de vida (año en curso). – En cuarto lugar 
al alumno(a) que tenga mayor asistencia a clases. – En quinto lugar al 
alumno(a) que tenga mayor número de observaciones positivas en su hoja de 
vida (año en curso). – En sexto lugar al alumno(a) que tenga más años de 
estudio en el establecimiento, sin considerar los años repetidos. 
3.- Los alumnos seleccionados deberán postular a un plan diferenciado 
(humanista, matemático, biólogo, artístico). Las vacantes se otorgarán de 
acuerdo a los siguientes criterios de selección: 
a) Interés del alumno(a). 
b) En caso de que alguno de los cuatro planes fuera elegido por más de 45 

alumnos(as) se considerará el promedio de notas del área que tiene 
relación con el plan. Las notas corresponden a segundo año medio, 
tomadas al último día hábil del mes de octubre.  
IV.- Disposiciones vigentes respecto al procedimiento de la 

postulación de alumnos(as) de Segundo medio a Tercer año medio  Técnico 
Profesional. 
Los alumnos(as) deberán postular a la modalidad Técnico Profesional. Las 
razones de la postulación es que el número de cursos Técnico Profesional (3 
cursos) es inferior a los Segundos medios (6 cursos). 
Los alumnos(as) serán seleccionados tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 

Deben postular a una especialidad (Electricidad, Mecánica Industrial,  
Gastronomía). Las vacantes se otorgarán de acuerdo a los 
siguientes criterios de selección: 

a) Interés del alumno(a). 
b) En caso de que alguna de las tres especialidades fuera elegida por 

más de las vacantes que éste dispone, serán seleccionados en 
primer lugar de acuerdo al promedio general de notas de segundo 
año medio, tomadas al último día hábil del mes de octubre. En 
segundo lugar, según lo estipulado en el punto III, número 2. 

V.-Traslado interno 
a. Alumnos(as) de la modalidad Técnico Profesional pueden 

trasladarse al Científico Humanista siempre que haya vacante y 
cumplir con un promedio general de notas 5,5 o más.  

b. Alumnos(as) del Científico Humanista pueden trasladarse a Técnico 
Profesional siempre que haya vacante y cumplir con un promedio 
general de notas 5,5 o más. 

c. Alumnos(as) de Tercero medio de Científico Humanista pueden 
trasladarse a Técnico Profesional durante Marzo, siempre que haya 
vacantes y cumplan con el promedio mínimo de postulación, lo 
mismo al trasladarse de Técnico Profesional a Científico Humanista. 
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d. La Dirección del establecimiento podrá trasladar a un alumno(a) de 
primero básico a cuarto medio a cualquiera de los cursos del mismo 
nivel y modalidad de enseñanza en que se encuentra. 

 
 
OBSERVACIONES 
 
 Los(as) alumnos(as) que repitan por primera vez, serán citados siempre 
que haya vacantes, en fecha y hora determinada por la Unidad de Inspectoría 
General. Serán llamados a viva voz. La no presentación al momento de ser 
llamados se considerará como renuncia a la vacante y por lo tanto se continuará 
con el siguiente postulante.  
 
DE LOS PROTOCOLOS 
Asimismo se establecen protocolos de actuación para los casos de acoso y 
maltrato escolar entre alumnos(as); entre alumno(a) y adulto; abuso sexual; 
accidentes escolar; embarazo, maternidad y paternidad adolescente; salidas 
pedagógicas. 
 
TITULO VI 
 
DE LAS MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 
 
DE LAS MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
Se aplicarán unidades de trabajo durante el año escolar: 
Unidad sobre las relaciones interpersonales. 
Unidad revisión del Reglamento Interno de 5° Básico a III° Medio. 
Unidad de seguridad y convivencia escolar. 
 
DE LAS MEDIDAS DE APOYO PSICOSOCIAL 
Serán derivados a apoyo psicosocial por el profesor jefe cuando los acuerdos 
derivados de las entrevistas realizadas entre apoderado(a), alumno(a) y 
profesor(a) no se cumpla. 
El apoyo psicosocial se realizará a través de entrevista con psicólogo quien podrá 
solicitar apoyo de asistente social. 
 
TITULO VII 
 
DEL PROTOCOLO DE ATENCION EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
Ley  16.744  Art.  3º,  dispone  que  estarán  protegidos  todos  los  estudiantes  de 
establecimientos  fiscales  o  particulares  por  los  accidentes  que  sufran  con  
ocasión  de  sus estudios o en  la realización de su práctica profesional.  
 Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en 
el desarrollo de  actividades  escolares  que,  por  su  gravedad,  traigan como  
consecuencia  incapacidad  o daño. Dentro de  esta  categoría  se  consideran  
también  los  accidentes que  puedan  sufrir  los estudiantes en el trayecto desde y 
hasta sus establecimientos educacionales.  
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En  caso  de  accidente  escolar  todos  los/as  estudiantes,  tanto  de  la  
educación  básica, media,  están  afectos  al Seguro Escolar  desde  el  instante  
en  que  se matriculan  en nuestro colegio.  
 
DEL PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN 
CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES 
Ocurrido un accidente escolar, cualquier miembro de la comunidad escolar más 

próximo al alumno(a) lesionado(a), deberá de inmediato  informar a  un Asistente 

de la Educación o  directamente a la Encargada de Primeros Auxilio; también, es 

imprescindible, de inmediato, informar del accidente al  Inspector General. 

 

En el lugar del accidente se observará al alumno(a) y se evaluará su estado de 

salud, las lesiones y las condiciones en que ocurrió el accidente escolar. 

 

Ningún miembro de la comunidad educativa  podrá aplicar procedimientos de 

Primeros Auxilios al alumno(a) o cualquier acción que puedan dañar su estado de 

salud. Se deberá siempre esperar las instrucciones de la Encargada de Primeros 

Auxilios. (Excepto aquellos que se encuentren autorizados por la Dirección y que 

cumplan con curso de primeros auxilios) 

 

Sólo la Encargada de Primeros Auxilios está autorizada, según la gravedad del 

caso, aplicar el procedimiento básico de los Primeros Auxilios, (específicamente 

en casos de desmayos, heridas, quemaduras, fracturas, contusiones, luxaciones o 

torceduras, envenenamientos o golpes de corriente), a menos que exista peligro 

de muerte, en cuyo caso podrán realizarlo en primer lugar aquellos que tengan 

curso de primeros auxilios. 

 

El alumno(a) accidentado, en lo posible,  deberá mantenerse en el lugar y sin ser 

movido hasta que sea trasladado a la sala de Primeros Auxilios en camilla, si así 

lo requiere la situación, de lo contrario, deberá ser trasladado bajo el cuidado de la 

Encargada de Primeros Auxilio, Docente o Asistente de la Educación.  

 

En la sala de Primeros Auxilios, sólo la  Encargada (o quien designe Inspectoría 

General, si es necesario)  atenderá  al alumno(a) lesionado(a) revisando su estado 

de salud y la gravedad de las lesiones para evaluar de inmediato el traslado a su 

hogar o al servicio de urgencia. 

 

En caso de que el accidente sea muy grave con riesgo vital, la Encargada de 

Primeros Auxilios solicitará  ambulancia para que el alumno(a) reciba atención de 

urgencia y la unidad de inspectoría comunicará la situación al Apoderado.   
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Ocurrido el accidente escolar y si éste es de carácter grave o menos grave y 

requiere del traslado a un servicio de urgencia, mientras se entregan los primeros 

auxilios en la Sala de Primeros Auxilios, el  Inspector(a) del Nivel, bajo su cargo, 

procederá de inmediato, a comunicar por teléfono móvil o fijo  al Apoderado(a) de 

la situación de salud de su pupilo(a). El traslado al servicio de urgencia debe 

realizarlo el Apoderado o a quién designe. Excepcionalmente si el Apoderado no 

puede trasladarlo o ante el peligro inminente de muerte del alumno(a), será 

trasladado por el colegio, dejando constancia de ello en el registro de salida del 

alumno(a) y en su ficha de salud del sistema de gestión “Schooltrack”.  

 

Mientras se espera el traslado del lesionado(a) a la Urgencia, en ningún caso, 

aunque los síntomas o las lesiones sean graves o muy graves, se administrará 

medicamentos, excepto si el  Apoderado(a) lo ha autorizado en forma explícita por 

escrito, con la debida anticipación a Inspectoría General y cuyo documento se 

encuentre en la ficha del Alumno(a) y en el Registro de Sala de Primeros Auxilios. 

Esta recomendación es de carácter permanente para el trabajo de la Encargada 

de Primeros Auxilios. 

 

El Inspector General o quien lo reemplace, extenderá el Certificado de Accidente 

Escolar (Formulario Tipo), con la firma y timbre respectivo; y procederá a 

entregarlo a la persona autorizada que trasladará al alumno(a) accidentado(a) 

para presentarlo en el Ingreso de la Urgencia. (El apoderado debe devolver una 

copia a la Encargada de Primeros Auxilios una vez atendido). 

 

El Apoderado(a) deberá concurrir al Colegio para acompañar a su pupilo(a) al 

servicio de urgencia. En caso de no poder realizarlo, deberá solicitar a algún 

familiar cercano el apoyo necesario. Una vez atendido el alumno(a) y determinado 

su tratamiento,  deberá  trasladarlo a su hogar en la Ambulancia o por medios 

personales. 

 

Sin embargo, en todos los casos, el Inspector General determinará si la 

Encargada de Primeros Auxilios o un(a) Inspector(a) deberá acompañar al 

alumno(a) en la Urgencia mientras sea atendido. 

 

La Encargada de Primeros Auxilios deberá registrar en la Ficha de Salud del 

alumno(a), la atención dada en el colegio y los antecedentes recogido de los 

Apoderados en la atención de Urgencia. 

 

El Certificado de Accidente Escolar se extenderá en todos los casos, excepto en 

aquellos que sean calificados como accidentes leves y que necesiten sólo una 
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menor atención o asistencia de parte de la Encargada de Primeros Auxilios. En 

todos estos casos, de igual forma, se deberá dejar constancia en la ficha del 

alumno(a) e informar de inmediato al Apoderado(a) para su constancia. No 

obstante, si el Apoderado(a) lo solicita se otorgará el Certificado de Accidente 

Escolar para ser atendido en el Hospital.  

 

Extendido el Certificado de Accidente Escolar, es el Apoderado(a) quien toma la 

decisión y bajo su absoluta responsabilidad de hacer uso de él o no, tomando en 

cuenta que debe llevarlo a un servicio dependiente del Ministerio de Salud. En 

caso que se decida trasladar a su pupilo a un centro médico particular, debe 

comunicar esta decisión a la Encargada de Primeros Auxilios o al Inspector 

General, para el registro pertinente. Esta última decisión invalida todo tratamiento 

médico a cargo del Seguro de Accidentes Escolares. 

 

El Colegio dará a conocer a todos los Apoderados(as) el presente Protocolo en 

caso de Accidente Escolar a través de una circular. El Apoderado(a) deberá firmar 

el conocimiento y aceptación del Protocolo por escrito para el correspondiente 

registro en Inspectoría General. 
 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE  ACOSO ENTRE 
COMPAÑEROS  

Protocolo de actuación en casos de acoso entre compañeros 
Presentamos un protocolo de actuación ante una demanda de intervención por 
acoso entre alumnos(as) con el fin de facilitar a los estamentos del colegio una 
orientación sobre las medidas que se pueden tomar desde la escuela para agilizar 
el procedimiento, de tal forma que sea rápido, eficaz y confidencial. 
 
Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información 
procedente de varias fuentes: observación directa, vigilancia, profesorado, 
alumnado y familias. Para cada situación concreta, deberá ser valorada la 
necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de 
confidencialidad. 
 
También es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden 
afectar la convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de manera 
diferente; identificarlas con claridad es fundamental, pues cada una de estas 
situaciones afectan o pueden afectar- en diversos grados- a toda la comunidad 
educativa, pasamos a explicar cada una de ellas: 
 
Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una 
forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve 
enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 
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La agresividad no implica necesariamente, un hecho de violencia pero cuando 
está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede 
convertir en una agresión o manifestarse en un hecho de violencia. 
Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante 
la autorregulación, el autocontrol y la auto formación. 
 
Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo 
debido a intereses verdadera o aparentemente incompatibles. 
El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no 
es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 
Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen 
mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 
 
Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 
adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: 
I.- El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 
II.-El daño al otro como una consecuencia. 
Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La 
violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que 
fomenten el diálogo y la convivencia social. 
 
Bullying: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es 
agredido(a) y se convierte en víctima al ser expuesta, en forma repetida y durante 
un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros(as). Se 
puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 
presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como 
mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de 
internet, 
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de 
otras expresiones de violencia: 
 I.- Se produce entre pares;  
II.- Existe abuso de poder;  
III.- Es sostenido en el tiempo, es decir se repite durante un período indefinido. 
Es una de las expresiones más grave de la violencia y debe ser identificada, 
abordada y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la 
participación de toda la comunidad escolar. 
 
DEL ACOSO ESCOLAR 
 El Art.16 B, Ley Nº 20.536, define el acoso escolar como “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), 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”. 
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Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y otras 
manifestaciones violentas.  
 
Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar deben cumplirse 
tres criterios diagnósticos, que deben darse simultáneamente, prescindiendo de 
la personalidad de la posible víctima. Los criterios son:  

1. La existencia  de intención de hacer daño. 
2. La repetición de las conductas agresivas. 
3. La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de   
abuso de poder desequilibrado entre víctima y agresores. 

 
El acoso escolar puede llevarse a acabo mediante las siguientes conductas y 
adoptando más de una modalidad:  
- Comportamientos de desprecio y ridiculización;   
- Coacciones; 
- Agresiones físicas y/o verbales; 
- Comportamientos de intimidación y amenaza; 
- Comportamientos de exclusión, marginación social y ninguneo; 
- Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias; 
- Utilización de internet, mensajes de texto, redes sociales, etc., con la intención 
de hacer daño. 
 
 
DE LOS PASOS A SEGUIR CUANDO SE TIENE CONOCIMIENTO DE UNA 
POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
 
1. El primer paso que debe hacer el alumno(a) o apoderado, será comunicar dicha 
situación a: 
 Un Profesor o Profesora, Inspector General, Coordinador, Orientador, Dirección. 
 Un alumno(a)  que pertenezca al equipo de mediación. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
posible situación de acoso escolar, debe ponerla en conocimiento del Inspector 
General, o algún miembro del equipo directivo, ya sea por escrito o de forma 
verbal solicitando una entrevista. 
 
El denunciante debe formalizar por escrito su denuncia a través de una entrevista 
con Inspector General, o algún miembro del equipo directivo, quien dejará los 
antecedentes recepcionados en el documento recogida inicial de información. 
 
El silencio que rodea las situaciones de acoso es provocado por el miedo a sufrir 
represalias al realizar su notificación. Por ello, para facilitar la comunicación de 
estas situaciones de presunto acoso, se puede utilizar los siguientes cauces de 
comunicación: teléfono 228362400, libro de reclamo o sugerencias que se 
encuentra en portería, correo electrónico (dmatte@matte.cl), a través de la página 
www.matte.cl u otro medio que resulte adecuado a quién notifica el acoso. El 

mailto:dmatte@matte.cl
http://www.matte.cl/
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encargado del seguimiento o gestión será el Inspector General del ciclo 
correspondiente.   
 
2. Constitución de un Equipo de Valoración, que estará formado por el Director 
(o Sub Director), Inspector General y el Orientador del ciclo. Se solicitará apoyo si 
es necesario a un profesor del colegio (preferentemente el profesor jefe, o aquel 
que conozca mejor al alumno(a)). 
 
3.  Se valorará, según la situación, la conveniencia de informar a las familias de 
los implicados, puesto que en este primer momento se trata de una sospecha.   
  
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE SUPUESTAS SITUACIONES DE 
ACOSO ESCOLAR   
 
1. Valoración inicial de la situación. 
 
El objetivo de esta fase es “evaluar la posible situación de acoso” para evitar 
actitudes alarmistas. 
El Inspector General recabará información de la situación. Este proceso se 
realizará con la máxima confidencialidad en los contextos de la denuncia y en 
otros que puedan surgir.  
Al mismo tiempo y de acuerdo a la gravedad de la situación, el Inspector General, 
establecerá medidas preventivas de protección a la presunta víctima y de 
vigilancia en aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto acoso, siempre 
teniendo presente la imprescindible confidencialidad de todo el proceso. 
 
2. Verificación de la situación.  
 
El objetivo de esta fase es consolidar los indicios de la fase anterior. 
En el plazo más breve de tiempo se analizarán y contrastarán las informaciones 
para constatar los hechos denunciados. Se seguirá el procedimiento  descrito en 
la el punto siguiente.  
 
3. Procedimiento a seguir.  
 
Se realizará una observación sistemática de las zonas de riesgo para seleccionar  
datos sobre el funcionamiento de los alumnos(as) en el colegio, sus características 
de su interacción, los niveles de agresión existentes, las situaciones en las que se 
producen agresiones, etc. 
 
El Inspector General o a quien el equipo de valoración designe, realizará una 
investigación de la situación que se llevará a cabo con el procedimiento siguiente,  
procurando la no coincidencia de las partes presuntas, acosada y acosadora en el 
lugar de las entrevistas:   
  
a) Entrevista con el alumno(a) presuntamente acosado.  Deberá garantizarse 
al alumno(a) la confidencialidad de sus informaciones.  
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b) Entrevista  con observadores no participantes. Si es necesario se 
entrevistarán miembros de la comunidad educativa que pueden conocer los 
hechos pero no participan activamente en los mismos.  
 
c) Entrevista con los padres o apoderados de la presunta víctima. Se 
informará de los hechos que se investigan, de las medidas adoptadas, de los 
pasos a seguir en la gestión del conflicto en función de la gravedad del hecho y se 
solicitará su colaboración para la solución del mismo.  
 
d) Entrevista con el presunto agresor o agresores. 
 
e) Entrevista con los padres o apoderados  del presunto, o presuntos 
agresores. Se informará de las acusaciones existentes, de las evidencias que 
existen en relación a las mismas, de las actuaciones legales que competen al 
colegio si se confirma la existencia de acoso, de los pasos a seguir en la gestión 
del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del mismo.   
 
f) Informe sobre la presunta situación de acoso escolar.   
Concluidas las entrevistas, el Inspector General analizará la información recogida 
y hará  una valoración de la situación, determinando si hay indicios suficientes 
para confirmar o no la existencia de acoso entre alumnos(as), así como la 
gravedad de la situación. Emitirá un informe de la situación denunciada y  
aplicándose, si procede, el reglamento de convivencia escolar.   
 
Cierre del caso. 
Si no se confirma la situación de acoso escolar  
Si ha habido comunicación previa a la familia de la sospecha de acoso, deberá 
comunicársele que no se confirma tal sospecha.  
Si se confirma la situación de acoso escolar. 
La confirmación de acoso conlleva la adopción de varias actuaciones de forma 
paralela. Por un lado valorar la necesidad de comunicar la situación a otras 
instituciones, y por otro, la puesta en marcha, de forma inmediata de medidas 
disciplinarias. 
Aplicación de medidas disciplinarias. 
Cuando la situación se resuelva en el colegio, se aplicará el Reglamento Interno y 
de Convivencia Escolar. En su aplicación deberán tenerse en cuenta las 
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno(a) y lo establecido en 
el reglamento interno con respecto a los deberes y derechos del alumno(a). 
 
Cuando las situaciones conflictivas trasciendan de los recursos y competencias 
del colegio, o cuando los órganos competentes del colegio sientan que no pueden 
abordar el problema, es necesario solicitar ayuda externa y ponerlo en 
conocimiento de los servicios competentes que en función de la situación podrán 
ser: Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía. 
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Cuando alguno de los menores implicados en un caso de acoso o violencia 
escolar se encontrara en alguna de las situaciones de desprotección infantil 
previstas en la legislación vigente, el colegio trasladará esa información a los 
servicios sociales de protección de menores. (OPD; SENAME)  
  
Los agentes implicados que deberán conocer la situación existente son: Consejo 
Escolar, Equipo de valoración, Equipo de Coordinación, familias y alumnos(as) 
implicado(s).  
 
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SI LA DENUNCIA DE ACOSO SE 
PRESENTA EN LA FISCALÍA O A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN O MINEDUC. 
 
Cuando el colegio tenga conocimiento de los hechos el Director a través de la 
Superintendencia de Educación, Fiscalía, Ministerio de Educación u otra 
Institución, pondrá en marcha las actuaciones que correspondan en función de los 
hechos y que se han citado en este Reglamento.   
 

DEL PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 
El propósito de este documento es entregar criterios de actuación frente a la 
situación de embarazo, maternidad y paternidad en que se puedan encontrar 
estudiantes de nuestra Institución. Con el protocolo pretendemos entregar 
orientaciones claras que permita a directivos, docentes y asistentes de la 
educación, madres, padres y apoderados, actuar de modo coherente con su rol 
formativo permitiendo fortalecer la permanencia de estos estudiantes en el sistema 
escolar.  
 
Deberes de los Padre y Apoderados: 
Informar al Coordinador de Ciclo que la o el estudiante se encuentra en condición 
de embarazo o de paternidad.  
El coordinador le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del 
estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 
Cada vez que la/el estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al colegio 
a entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor 
para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones, si es 
necesario.  
El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 
apoderado(a). 
El apoderado(a) deberá firmar un compromiso de acompañamiento a la (el) 
adolescente, en el que se señale su consentimiento para que la (el) alumna(o) se 
retire del colegio, asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido(a), que 
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 
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El apoderado(a) deberá notificar al colegio situaciones, como cambio de domicilio 
o si la hija(o) en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la 
tutela o responsabilidad de otra persona. 
 
Conocida la situación del estudiante el Coordinador de Ciclo actuará como 
tutor o a quién él designe. 
 
Una vez tomado conocimiento del embarazo o paternidad de una alumna(o), el 
tutor o coordinador de ciclo, comunicará a la Asistente Social para que ingrese a la 
alumna(o) al sistema de registro de estudiantes Embarazadas, Madres y Padres 
de JUNAEB y le oriente sobre beneficios que entrega el Ministerio de Educación.   
 
Algunos de ellos son: Sala cuna para que estudie contigo (PEC); Beca de apoyo a 
la retención escolar (BARE); programa de apoyo para embarazadas, madres y 
padres (JUNAEB) 
 
Período de embarazo: 
La alumna(o) gozará de permiso para concurrir a las actividades que demanden el 
control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné 
de salud o certificado, emitido por  médico tratante o matrona. 
En el caso de la alumna, se velará por el derecho a asistir al baño cuantas veces 
lo requiera, durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el 
riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 
A las alumnas embarazadas se les facilitará durante el recreo lugares para evitar 
el estrés o posibles accidentes, (biblioteca, sala de primeros auxilios).  
 
Período de Maternidad y Paternidad 
La Madre adolescente, junto a su tutor, decidirán el horario de alimentación de su 
hijo(a), el cual será de una hora como máximo sin considerar el tiempo de 
traslado. 
Para las labores de amamantamiento y en el caso que algún familiar le pueda 
traer a su hijo(a), la alumna podrá disponer dentro del colegio de un lugar para 
realizarlo. De no ser así se permitirá la salida en el horario previamente 
determinado.  
Cuando el hijo(a) menor de un año presente alguna enfermedad que necesite un 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, 
el colegio le dará las facilidades pertinentes, tanto al padre como a la madre. 
 
Del Sistema de Evaluación 
El sistema de evaluación para la alumna(o) embarazada, madre o padre 
adolescente, será el mismo que los alumnos(as) regulares, con la consideración 
de su situación particular la que incluirá: 

 Organizar la entrega de materiales de estudio o guías de aprendizaje cuando 
exista ausencia de la o del estudiante, se elaborará e implementará con la o el 
alumna(o) un calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, en 
caso de bajo rendimiento académico se buscará apoyo pedagógico especial 
que se mantendrá durante el tiempo necesario. 
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 La o el estudiante, previo acuerdo con su tutor, podrá reprogramar las 
evaluaciones o acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 
situación de embarazo, maternidad o paternidad le haya impedido cumplir con  
el calendario previamente acordado. 

 La o el estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso de acuerdo al 
reglamento de evaluación,  tomando en cuenta que debe cumplir efectivamente 
con los aprendizajes y contenidos mínimos en los programas de estudio o en 
los módulos de formación diferenciada Técnico Profesional. 

 La (el) alumna(o) Embarazada, Madre o Padre adolescente que tenga un 
porcentaje de asistencia menor al 85% y siempre que las inasistencias hayan 
sido debidamente justificadas a través de un certificado médico o carné de 
control de salud, no se considerará el porcentaje de asistencia para la 
promoción. 

 La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 
compañeros.  

Se dará flexibilidad en las evaluaciones, garantizando el logro de aprendizajes y 
objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
 
Respecto a la asistencia: 
Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 
estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para 
esto existirá una carpeta por alumna(o) que estará ubicada en Inspectoría 
General.  
El Inspector General se encargará del registro en la carpeta y dejará constancia de 
su salida y causa en el Registro de salida de alumnos(as). En la carpeta se deberá 
además archivar los certificados médicos. 
El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada vez 
que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El 
tutor verificará en forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante. 
 
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 
durante el año escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad 
de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas 
en los Decretos Exentos de Educación N°s 511 de 1997,112 y 158, ambos de 
1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho 
de apelación de la alumna ante la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. 
 
JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres 
y padres que están en el sistema escolar. 

 
DEL  PROTOCOLO MALTRATO DE ALUMNOS(AS) O ABUSO SEXUAL EN  
ALUMNOS(AS) 
 
Presentación 
El maltrato infantil constituye uno de los problemas sociales más graves y 
dramáticos que afecta a nuestros niños(as). Con frecuencia nos enteramos con 
horror por los medios de comunicación de nuevos casos de niños(as) maltratados 
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o abusados que generalmente resultan en lesiones graves o muerte del niño y 
nuevamente debemos lamentar su ocurrencia. 
Hoy presentamos este protocolo de Maltrato Infantil convencidos que será un 
aporte y un instrumento de apoyo y consulta, que facilitará el quehacer de las 
personas y la integración de la Red de Atención del maltrato infantil, incluyendo las 
organizaciones de salud primaria, hospitales, juzgados y centros policiales. 
 
Objetivo: Este manual tiene por objeto establecer un conjunto de procedimientos 
para establecer mecanismos de prevención y de procedimiento ante el maltrato, 
violencia intrafamiliar, acoso y abuso sexual. 
 
Definición y Conceptos legales 
Se define como alumno(a) maltratado aquel que es víctima de violencia física, 
psicológica, negligencia, (ausencia injustificada de cuidados), provocada por sus 
padres o por adultos que los tengan bajo su cuidado, incluyendo el abuso sexual, 
lo que puede derivar en consecuencias graves para su salud, y para su desarrollo 
físico y psicológico. En Chile, el maltrato a menores de 18 años que provoque 
lesiones graves o menos graves constituye delito, por lo cual está sujeto a un 
procedimiento penal. 
 
Abuso sexual se refiere a cualquier tipo de interacción sexual con menores por 
parte de un adulto que está en una posición de poder o autoridad sobre éste. 
 
Los docentes y asistentes de la educación deben estar en condiciones de 
pesquisar los casos de maltrato y conocer las vías para proteger al menor en 
riesgo. 
 
Signos y Síntomas que permiten sospechar maltrato: 
Actitudes que pueden guiar una sospecha de maltrato o abuso: Niño angustiado o 
depresivo; Manifiesta conductas extremas (agresividad); Parece tener miedo a los 
padres a volver a su casa. 
 
Los signos y síntomas que permiten sospechar un abuso sexual son: 
Dificultad para andar o sentarse; Enuresis (pérdida involuntaria de orina) o 
encopresis (emisión repetida de heces ya sea involuntaria o intencional en lugares 
inapropiados); Embarazo. 
 
Pasos a seguir ante un caso de maltrato Infantil de un adulto fuera o dentro del 
Colegio 
• Siempre actuar con prudencia y recordar que lo principal es proteger al alumno. 
• Informar a la autoridad del colegio.  
• La autoridad del colegio reunirá antecedentes a través de un profesional 
designado para tal efecto y definirán los pasos a seguir. 
•  Se informará a los Padres o Apoderados o un familiar protector del alumno(a) 
afectado. 
•   Cuando no exista evidencia de lesiones, se remitirá al alumno(a) a la unidad de 
psicología.  
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•   En caso de existir maltrato psicológico se remitirá a la autoridad competente. 
•  Cuando exista evidencia de lesiones, éstas se constatarán en la unidad de 
urgencia más cercana. 
•  Si los antecedentes recogidos lo ameritan se hará la denuncia a la autoridad 
competente. 
•   Se pondrá en conocimiento al consejo de convivencia escolar. 
 
Ante un caso de Maltrato Infantil ocasionado por un funcionario del Colegio 
Si se trata de maltrato físico leve o psicológico debe: 
• Informar a la autoridad del colegio.  
• La autoridad iniciará una recolección de antecedentes a través de un profesional 
del colegio designado para tal efecto. 
 • Llamar al funcionario involucrado, ponerlo en conocimiento de los antecedentes 
de la acusación, solicitar un informe de lo ocurrido por escrito e informarle de las 
medidas que se adoptarán. 
• Llamar al apoderado del alumno(a) e informar de los hechos y de las acciones 
que se realizarán o realizadas. 
• Si los antecedentes lo ameritan se hará la denuncia a la autoridad competente. 
• Si los antecedentes no acreditan maltrato se cierra la denuncia y se comunica al 
apoderado. 
•   Se pondrá en conocimiento al consejo de convivencia escolar. 
• Informar a la Dirección Provincial y Superintendencia de Educación en caso de 
que la institución deba realizar una denuncia. 
 
Si se trata de maltrato físico grave y/o abuso sexual 
• Informar a la autoridad del colegio.  
• La autoridad del colegio reunirá antecedentes a través de un profesional   
designado para tal efecto y definirán los pasos a seguir. 
• Llamar al funcionario involucrado, ponerlo en conocimiento de los antecedentes 
de la acusación, solicitar un informe de lo ocurrido por escrito e informarle de las 
medidas que se adoptarán. 
• Este tipo de maltrato y abuso siempre deben denunciarse. 
• Informar la situación a la Dirección Provincial  y Superintendencia de Educación, 
tomar medidas de protección para el alumno(a). 
• El colegio debe llevar al alumno(a) al centro de salud u hospital más cercano, o 
al Instituto Médico Legal a fin de constatar las lesiones del niño. 
• Estampar la denuncia a través de Fiscalía, Carabineros o Policía de 
Investigaciones. 
•   Se pondrá en conocimiento al consejo de convivencia escolar. 
• Avisar a los parientes o familiares del alumno(a) que le brinden total confianza y 
explicarles la situación. 
 
Pasos a seguir en caso de maltrato físico, psicológico, o abuso sexual por parte de 
un familiar o conocido del alumno(a) 
• Informar a la autoridad del colegio.  
• La autoridad del colegio reunirá antecedentes a través de un profesional 
designado para tal efecto y definirán los pasos a seguir. 
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•  Se informará a los Padres o Apoderados o un familiar protector del alumno(a) 
afectado. 
 
Profesional del colegio responsable: 
• Reunir toda la información posible para aclarar la situación. 
• Si el alumno(a) ha sufrido maltrato físico grave y/o abuso sexual, debe 
constatarse las lesiones en una institución de salud. (Consultorio, hospital) 
•  De acuerdo a los antecedentes entregados por el hospital se procederá a 
realizar la denuncia a través de Fiscalía, Carabineros o Policía de Investigaciones. 
• Contactar instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo del 
maltrato infantil de su comuna, y fijar una reunión para dar a conocer la situación, 
el colegio seguirá las indicaciones dadas por los especialistas. 
•   Se pondrá en conocimiento al consejo de convivencia escolar. 
• En el caso específico de sospecha de abuso sexual infantil, se sugiere llamar al 
fono SENAME 800 730 800, quienes le informarán los pasos a seguir. 
 
DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Respecto a las salidas pedagógicas, el procedimiento será el siguiente: 
1. Se envía una comunicación y solicitud de autorización a los apoderados, 
indicando el objetivo educativo de la actividad, profesor a cargo, indicando fecha y 
horas. 
2. El profesor recolecta y entrega a secretaria de dirección, las autorizaciones de 
los apoderados y solicitud de cambio de actividad para la ser presentado a la 
Dirección Provincial Cordillera. 
3. Los alumnos deben seguir las normas de seguridad entregada a los Padres y 
Apoderados al firmar la autorizaciones y seguir las instrucciones del profesor a 
cargo, asistente de la educación o apoderados acompañantes de la actividad. 
4. Las salidas se autorizarán cuando asistan sobre el 85% de alumnos(as). 
5. Durante la salida pedagógica rige el reglamento interno y el seguro escolar. 
6. La actividad tendrá un horario de inicio y de término, las cuales deberán 
cumplirse. Ante cualquier imprevisto el profesor a cargo, debe comunicarse con el 
colegio, indicando ubicación actual y probable horario de llegada al colegio. 
7. La salida y llegada es en el colegio. 
 
TITULO VIII 
PUBLICIDAD Y REVISIÓN 
1. Se informará a los Padres y Apoderados del Manual de Convivencia y 
Reglamento Interno entregando una copia del mismo al momento de la matrícula o 
de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia 
escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente. 
2. El reglamento y sus modificaciones se publicarán en la página web del 
establecimiento educacional y estará disponible en secretaría de dirección para 
consulta de los estudiantes, padres y apoderados y comunidad educativa en 
general. 
3. Se mantendrá una copia actualizada del Manual de Convivencia y 
Reglamento Interno en el sistema SIGE, o el que lo reemplace. 
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4. También se entregará en el mes de marzo con la agenda escolar. Los 
Padres y Apoderados deberán dejar por escrito la recepción del Manual de 
Convivencia y Reglamento Interno de igual forma sus modificaciones. 
5.        La revisión del Reglamento se realizará anualmente, sometiendo a los 
estamentos a consulta a través de los miembros representantes del Consejo 
Escolar sobre las modificaciones necesarias. Los estamentos presentarán las 
sugerencias por escrito y el Consejo Escolar tomará conocimiento de las 
sugerencias y propondrá las modificaciones finales. 
6.        La dirección del establecimiento socializará las modificaciones a la 
comunidad educativa y entrará en vigencia desde el momento de su publicación. 
Los apoderados dejarán constancia por escrito de haber recibido las 
modificaciones al Reglamento Interno. 
7.-          Los reclamos y sugerencias se pueden realizar a través de los 
integrantes del Consejo Escolar, como también a través de un libro para tal fin que 
permanecerá disponible en portería de básica y de media. 
8.-         Los reclamos también se podrán realizar a través de entrevistas de 
acuerdo al siguiente protocolo. 1. Conversar con aquella persona que  causa el 
reclamo, si no soluciona la situación; 2. Deberá conversar con su jefe superior (por 
disciplina inspector general, por motivo académico coordinador de ciclo; si no dan 
respuesta al problema; 3. Entrevistarse con sub director o director del colegio. Las 
entrevistas deben quedar por escrito. 
 
LA NORMATIVA EDUCACIONAL. 
Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 
República de Chile. 
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no 
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005. 
D.S. N° 924 del año 1983 
Ley N° 19.638. Sobre igualdad de culto y libertad de conciencia. 
Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapacidad. 
Ley Nº20.370 del año 2009 MINEDUC. 
Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación. 
Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 
Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar. 
Ley 20.845 del año 2015 MINEDUC. 
Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del 
artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación 
de embarazo y maternidad. 
Decreto N° 24 del año 1995 MINEDUC. 
Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a 
escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744. 
Decreto N° 524 del año 1990  
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Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de 
centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
Circular N° 83 del año 2011 División General de Educación MINEDUC. 
Circular N° 875 del año 1994 de MINEDUC. 


