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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento Interno tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa, los principios y elementos que ayuden a mantener 

una buena convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que prevenga toda 

clase de violencia o agresión a las personas que la conforman a través de una cultura 

integrativa y formativa. 

Por buena Convivencia Escolar podemos entender las interrelaciones positivas entre los 

diferentes actores que inciden en el desarrollo de un establecimiento educacional en busca 

de un bien común. Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que 

incluye las formas de relacionarse entre los diferentes estamentos que conforman la 

comunidad educativa, por lo tanto, constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores de la unidad educativa sin excepción, lo 

que está en el corazón del documento.  

Inspirado en la propuesta educativa institucional, su misión es ser una fiel expresión del 

estudiante que se anhela alcanzar. Se establecen protocolos de actuación en diferentes 

situaciones que pudieran originarse en el establecimiento, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto, promoviendo la resolución y la 

debida reparación a los afectados. Esto, en concordancia con el objetivo formativo que 

promueva acciones de prevención, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Para promover el respeto de todos y por todos los integrantes de la Comunidad se establece 

la realización de instancias de reflexión permanente para todos sus miembros, en temas 

relacionados con la buena y sana convivencia. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
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Su fundamento principal es la dignidad de las personas y miembros igualitarios de la sociedad 

humana, de lo cual deriva el respeto que todos se deben. 

La convivencia escolar la entenderemos como un aprendizaje en sí mismo, que contribuye a 

un proceso educativo que se desarrolla en un ambiente tolerante, libre de violencia y de 

discriminación en cualquiera de sus formas, y que orienta sus esfuerzos al desarrollo de un 

espacio de protección y respeto de la dignidad. En definitiva, se constituye en un espacio 

social donde los actores responsables del proceso educativo son Garantes de los Derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 

Proyecto Educativo Institucional, integran una organización que incluye a estudiantes, 

padres, madres y/o apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos, auxiliares y al sostenedor con su equipo de colaboración. 

 

Considerando que el espacio escolar es uno de las primeras instancias de socialización de 

niños y niñas, entendemos que es el primer espacio público donde experimentan la 

convivencia con aquellas personas que no son su familia, por ende, es el primer espacio de 

acercamiento con lo social. 

 

La propuesta que inspira el presente instrumento es percibir la convivencia escolar como 

posibilidad de ejercicio de ciudadanía por parte de los estudiantes y esto es posible en tanto 

sea reconocida su condición de sujetos de derechos, es decir, como personas con igual 

dignidad que los adultos.  

 

En este marco, "el ministerio de Educación a través de la Política Nacional de convivencia 

Escolar orienta las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomente la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos"*. 

Por su parte, los objetivos de aprendizajes transversales en coherencia con la convivencia 

escolar, apuntan a desarrollo en estudiantes progresivamente la voluntad para autorregular 

su conducta y autonomía en función de una conciencia éticamente formada en el sentido de 
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su trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, el bien común, el espíritu de servicio 

y el respeto por los otros; así como al mejoramiento de la interacción personal, familiar, 

social y cívica, contextos en los que deben regir valores de respeto mutuo, ciudadanía activa 

y convivencia democrática. 

 

En este contexto, los conflictos de convivencia escolar pueden ser visualizados 

negativamente, sin embargo, es importante entenderlos como una oportunidad de 

aprendizaje para toda la comunidad escolar, en tanto exista la voluntad para rescatar la 

experiencia particular de un conflicto determinado como insumo para un aprendizaje 

colectivo. 

*Ministerio de Educación, “Política nacional de Convivencia Escolar”, 2019 

 

Mejorar la forma en que una comunidad escolar convive es tarea de todos los actores que la 

conforman, por lo que se definen algunos conceptos para su mejor comprensión. 

 

Convivencia escolar: Es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos 

los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, 

madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las 

que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la 

institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno 

en el que se encuentra inserta. 

 

Cultura escolar: Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, tradiciones y, 

principalmente, modos o formas de relación que se dan en la comunidad. 

 

Clima Escolar: Percepciones que tienen los sujetos de las relaciones y de las condiciones del 

ambiente en el que estas se producen. 
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Protocolos de actuación: Definen los pasos a seguir y a los responsables de implementar las 

Medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas. 

 

Plan de gestión de convivencia escolar: Es la planificación táctica para formalizar determinadas 

acciones de una organización o institución, con la finalidad de cumplir con una meta. Contiene las 

tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo 

responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar 

el o los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como 

relevantes. 

III. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

Los reglamentos son herramientas utilizadas por las organizaciones, con el objeto de regular el 

comportamiento de las personas, de manera especial en una institución donde se encuentran 

involucrados un número importante de miembros, como es nuestro colegio, en donde se requiere 

que exista claridad acerca de las conductas básicas para facilitar la convivencia interna y su avance 

hacia el logro de los objetivos, por lo que como institución se construye este documento para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

❖Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la institución 

escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos por el establecimiento 

en su proyecto educativo. 

 

❖Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 

promoviendo su desarrollo personal y social. 

 

Contribuir a crear las condiciones técnico pedagógica y administrativa que propicien un clima 

organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo 

del proceso educativo. 
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❖Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad organizada, 

en función del logro de los propósitos educativos. 

 

❖Prevenir y promover instancias que afectan directamente a la convivencia escolar para formar 

una comunidad educativa con conciencia valórica e integral. 

IV. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Desde nuestro Proyecto Educativo Institucional, se desprende este extracto donde se plantean los 

lineamientos para la implementación del proyecto educativo institucional en el establecimiento. 

Con un claro énfasis en la formación de ciudadanas/os íntegras/os, quienes, a través de una 

educación integral e inclusiva, se espera que participen activamente de los desafíos de la sociedad. 

 

Nuestra visión declara que somos “Una escuela cuya comunidad escolar sea líder en educación 

integral e intercultural que, desde una perspectiva crítica y afectiva, educa ciudadanas y ciudadanos, 

reflexivos, comprometidos con su desarrollo y el de su entorno.” 

 

Para lograr el tipo de formación que nos hemos propuesto, nuestra misión declara que debemos 

“Educar integralmente a los y las estudiantes, en un contexto institucional democrático, 

participativo, que promueve el respeto, la solidaridad, la honestidad, la inclusión, la 

interculturalidad, el compromiso consigo mismo, con su entorno social y ambiental. 

 

Así, hemos declarado los siguientes sellos educativos: 

• Ambiente acogedor, comprensivo, que  reconoce y valora la diversidad. 

• Efectividad en los procesos de aprendizaje que respondan al estándar del currículo   

nacional. 

• Compromiso y alianza en la comunidad educativa con foco en la preservación del entorno 

socio cultural y ambiental. 

• Educación centrada en los valores universales 
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En consecuencia, esperamos que nuestras/os estudiantes se destaquen por ser: 

o Estudiantes propositivos, reflexivos, críticos, y autónomos emocional e intelectualmente en un 

mundo en permanente cambio. 

o Comprometidos con su educación integral y su entorno, siendo respetuosos, solidarios y 

empáticos. 

 

Todo lo anterior en coherencia con el propósito de la educación pública de la comuna de 

Providencia, el cual es “ir construyendo una sociedad justa, democrática, participativa e inclusiva. 

Ello se logrará en un trabajo mancomunado entre establecimientos y apoderados, al ir formando 

personas sociables, íntegras, respetuosas y tolerantes, dotadas de capacidad para pensar 

críticamente, con competencias para la vida y que hayan reflexionado sobre su proyecto de vida y 

vocación”. 

V. FUENTES NORMATIVAS 

INTERNACIONALES 

• Declaración Universal de Derechos Humanos: “La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” (Art. 

26, inciso 2, DUDH). La DUDH está presente en este Manual de Convivencia, a través de dos 

formas. Por un lado, otorga un marco de referencia para el respeto de la dignidad de 

todos/as los/as actores/as de la comunidad educativa por su sola condición de seres 

humanos; por otro lado, permite comprender la educación como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado a través de todas sus instituciones, como es el caso de la 

institución escolar. 

 

• Convención Sobre los Derechos del Niño: La Convención sobre los Derechos del Niño, es un 

Tratado Internacional que regula los Derechos Humanos de las personas menores de 18 

años y se fundamenta en 4 principios: la no discriminación (Artículo 2°), el interés superior 

del niño (Artículo 3°), el derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo y la protección 

(Artículo 6°) y, el derecho a la participación (en las decisiones que les afecten) y ser oído 
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(Artículo 12). Al ser ratificada por nuestro país en 1990, la Convención adquirió carácter 

vinculante, es decir, impone una obligación efectiva a quienes están sujetos a ella, pues 

obliga a todos los garantes de derechos entre ellos, principalmente el Estado, a asumir la 

promoción, protección y defensa de los Derechos de la niñez y adolescencia. La CDN está 

presente en este instrumento a través de la regulación de la normativa y la aplicación de 

procedimientos que reconoce a niños, niñas y adolescentes (NNA) su condición de titulares 

de derechos. Además, establece en los/as adultos/as de la comunidad educativa, la 

responsabilidad de garantizar los derechos de NNA a través de la generación de condiciones, 

la exigibilidad y la promoción en el espacio escolar, entendido éste como un espacio público. 

En este sentido, es obligación de los garantes denunciar cualquier tipo de vulneración de 

derechos que afecte a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 

NACIONALES 

• Ley de Violencia Escolar N° 20.536: 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. (LVE, 2011). 

Esta ley se vincula con este instrumento a través de la aplicación del protocolo de violencia 

escolar, el cual tiene por objetivo regular el procedimiento del establecimiento ante 

situaciones de violencia que aparezcan en el marco de la convivencia escolar. 

 

• Ley de Inclusión N° 20.845: Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, 

su ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar. Eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de los estudiantes. 

Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la diversidad, en un marco de 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los estudiantes LGTBI (Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), discapacitados, pueblos indígenas y 

migrantes, entre otros. El vínculo de esta ley con el presente instrumento es lo que aparece 

a continuación: 

 Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 

bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 
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 Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y 

apoderados, personal docente y asistentes de la educación. 

 Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, 

las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y 

justo. 

 

• Ley de No Discriminación N°20.609: El vínculo de esta ley con este instrumento se establece 

a través de una perspectiva amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito 

educativo), aportando elementos relevantes para promover una buena convivencia escolar, 

dado que proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser 

víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad, 

integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de Educación 

y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado fomentar una 

cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo. 

 

• Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066: Protege a los niños, niñas y adolescentes que sean 

víctimas o incluso testigos de violencia. Los adultos de las escuelas están mandatados a 

denunciar en caso de vulneración de derechos constitutivos de delito; el maltrato habitual, 

delito regulado en la ley de VIF, debe ser denunciado en los términos del art. 175 y 176 del 

Código Procesal Penal. Este artículo dispone la obligación de todos los funcionarios públicos 

de denunciar delitos, dentro del plazo de 24 horas de ocurridos o desde que tomaron 

conocimiento de su ocurrencia. 

 
 

• Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084: El vínculo de esta ley con el Manual 

se plantea en tanto que la escuela, en caso de tomar conocimiento de alguna situación de 

delito de carácter penal, tiene la obligación de denunciar ante el organismo pertinente. El 

Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que ante la presencia de un delito 

que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las y los estudiantes, 

están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel. 

 

• Ley Tribunales de Familia N° 19.968: El vínculo de esta ley con el presente instrumento 

implica que cualquier adulto de la comunidad educativa puede requerir una medida de 
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protección en caso de tener indicios de vulneración de derechos hacia niñas y niños. 

Asimismo, pueden ser requeridos por el tribunal a través de una medida de protección 

solicitada también por cualquier adulto de la comunidad educativa. Por tanto, todos/as 

los/as adultos/as de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

• Ley Nª 21.128, Aula Segura: Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 

escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 

dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones 

físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para 

la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  

 

• Propósito de la Educación en Chile según la Ley General de Educación (N°20.370): Artículo 

2º.- La Educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas 

de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.  

 

• Política Nacional de Convivencia Escolar 2019: La Política Nacional de Convivencia Escolar 

2019 tiene como objetivo “Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje 

y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y 

del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad 

educativa.”  

VI. PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
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El Reglamento Interno es un instrumento único que aspira respetar, en su integridad y en cada una 

de sus disposiciones, los principios que inspiran el sistema educativo conforme a los establecido en 

el Artículo 3 de la Ley General de Educación: Dignidad del ser humano; Interés superior del niño, 

niña y adolescente; No discriminación arbitraria; Legalidad; Justo y racional procedimiento; 

Proporcionalidad; Transparencia; Participación; Autonomía y Diversidad; y Responsabilidad. 

 

Por lo tanto, se prohíbe todo hecho de discriminación arbitraria a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, puesto que nuestra normativa se relaciona con los derechos jurídicos 

establecidos en la constitución los que se refieren a los derechos, no ser discriminado 

arbitrariamente, estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo, expresar su opinión, 

conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento, asociarse libremente, ser 

informados, respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes, participar en las 

actividades que se promuevan en el establecimiento educacional y recibir educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

En tanto, los bienes jurídicos que se vinculan al Reglamento Interno son el justo procedimiento, no 

discriminación, buena convivencia escolar, libertad de expresión, libertad de enseñanza, acceso y 

permanencia en el sistema educativo, calidad del aprendizaje, asociación, información y 

transparencia, seguridad, salud, participación y por último acceso, formación y desarrollo integral 

del estudiante. 

En efecto, el alcance normativo de este instrumento será para los distintos niveles de enseñanza 

que se imparten y regula las situaciones que involucren a algún miembro de la comunidad educativa, 

relacionadas al contexto escolar, ocurridas dentro del establecimiento educacional; de trayecto, 

entendiéndose esto como el desplazamiento de ida o regreso entre el domicilio y el establecimiento; 

o en actividades programadas y/o autorizadas, en su participación, por el establecimiento en 

espacios externos a este (salidas pedagógicas, ferias educativas, giras de estudios, talleres 

extraescolares, etc.), considerando los bienes jurídicos del justo procedimiento, la buena 

convivencia escolar, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza y el acceso y permanencia en 

el sistema educativo. 

 

a)Dignidad del ser humano: La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, 

que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de 
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algunos o de todos estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana 

en su ineludible e integral generalidad.  

 

b)Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: Este principio tiene por objeto garantizar el 

disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de derechos del niño 

para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

c)Autonomía progresiva: Se entiende como la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de 

ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Es decir, a temprana edad 

es muy difícil que los derechos sean ejercidos por los propios niños y niñas, necesitan que los adultos 

velen por el cumplimiento de sus derechos, pero a medida que crecen, los niños, niñas y 

adolescentes serán capaces de poder ejercer con mayor ímpetu sus derechos, por ejemplo, el 

derecho de la participación. 

 

d)No discriminación arbitraria: La Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la 

define como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 

efectuada por agentes del Estado o particulares, 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 

encuentran vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 

creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o al falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal 

y la enfermedad o discapacidad. 

 

e)Participación: Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho 

a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.  
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f)Autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la 

autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión 

al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento 

establecidas en el Reglamento Interno. 

 

g)Responsabilidad: Como se ha dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda 

la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los 

actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben 

cumplir también determinados deberes. 

 

h)Legalidad: Este principio, se refiere a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar 

de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, donde las disposiciones contenidas en los 

Reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, 

y además, solo se podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento Interno, por las 

causas establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

 

i)Proporcionalidad: La calificación de las infracciones contenidas en el Reglamento Interno debe ser 

proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas 

disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por 

tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de 

matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

 

j)Transparencia: La ley General de educación, supone que la información desagregada del conjunto 

del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a 

disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

 

 
 
 
 

NO SER DISCRIMINADO 

 

NO DISCRIMINACIÓN 
El sistema educacional propende a eliminar toda 
forma de exclusión o segregación arbitraria que 
impida el ejercicio de los derechos y participación 
de los miembros de la comunidad educativa. 
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ARBITRARIAMENTE  
 
 

JUSTO 
PROCEDIMIENTO 

Las sanciones o medidas disciplinarias que se 
ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 
educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los 
procedimientos racionales y justos que estén 
previamente contemplados en el Reglamento 
Interno del establecimiento educacional, 
garantizado el derechos del afectado, padre, madre 
o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida. 

 
ESTUDIAR EN UN 

AMBIENTE D 
ACEPTACIÓN Y 

RESPETO MUTUO 

 
 

BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
 
 
 
 

 
Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo 
de las relaciones cotidianas entre los miembros 
de la comunidad educativa, siempre en un marco 
de respeto, participación y buen trato, que permita 
la vinculación entre ellos y en general. 

 

EXPRESAR SU 
OPINIÓN 

 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
Todo miembro de la comunidad educativa tiene el 
derecho de manifestar sus opiniones o puntos de 
vista dentro de un marco de respeto y buena 
convivencia. 

CONDUCIR LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO EDUCATIVO 
DEL ESTABLECIMIENTO QUE 

DIRIGEN 

 
 
 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

 
 
 

La ley faculta a los particulares a abrir, organizar y 
mantener establecimientos educacionales. 

 
 

RECIBIR UNA 
ATENCIÓN Y 
EDUCACIÓN 
ADECUADA, 
OPORTUNA E 
INCLUSIVA 

 
 

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 

 
Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 
educativo, de manera transparente y en igualdad 
de condiciones. Una vez incorporado, se asegura su 
continuidad sin que se vea interrumpida de manera 
arbitraria o por motivos no contemplados en la 
normativa. 

 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

 
Los establecimientos educacionales deben 
propender a asegurar que todos los alumnos y 
alumnas independiente de sus condiciones y 
circunstancias, alcancen los aprendizajes 
esperados. 

 
 

ASOCIARSE 
LIBREMENTE 

 
 
 

ASOCIACIÓN 

 
Los miembros de la comunidad educativa tienen la 
potestad de crear las instancias y agrupaciones que  
estimen necesarias para representar libremente la 
diversidad de intereses colectivos que puedan 
darse en el escenario escolar. 

 
 

SER INFORMADOS 

 
INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 

En general, los miembros de la comunidad escolar 
podrán acceder a la documentación que sirve de 
sustento o complemento a todos los procesos, 
decisiones, gestiones, gastos, e incluso uso de los 
recursos de un establecimiento educacional, salvo 
las excepciones previstas por la ley. 
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k)Justo y racional procedimiento: Este principio manifiesta que las medidas disciplinarias que 

determinen los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento 

justo y racional, establecido en el Reglamento Interno, entendiendo por procedimiento justo y 

racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, 

la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se 

pretende sancionar, respete la presunción de inocencia, garantice el derecho a ser escuchado 

(descargos), y de entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva de manera fundada y en 

un plazo razonable. 

VII. DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS 

 

RESPETO A LA 

INTEGRIDAD FÍSICA, 

JUSTO PROCEDIMIENTO Las sanciones o medidas disciplinarias que se 

ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 

DERECHOS BIEN JURÍDICO FUNDAMENTOS 
 

 

 

 

NO SER 

DISCRIMINADO 

ARBITRARIAMENTE 

 

NO DISCRIMINACIÓN 

El sistema educacional propende a 

eliminar toda forma de exclusión o 

segregación arbitraria que impida el 

ejercicio de los derechos y participación 

de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

JUSTO 

PROCEDIMIENTO 

Las sanciones o medidas disciplinarias 

que se ejerzan en contra de un miembro 

de la comunidad educativa, deben ser 

aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos que 

estén previamente contemplados en el 

Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, 

garantizado el derechos del afectado, 

padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 
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PSICOLÓGICA Y MORAL 

DE LOS ESTUDIANTES 

educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos que estén 

 

ESTUDIAR EN 

UN AMBIENTE 

DE 

ACEPTACIÓN Y 

RESPETO 

MUTUO 

 

 

BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre los miembros de la comunidad 

educativa, siempre en un marco de 

respeto, participación y buen trato, que 

permita la vinculación entre ellos y con 

el medio en general. 

 

EXPRESAR 

SU 

OPINIÓN 

 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Todo miembro de la comunidad 

educativa tiene el derecho de 

manifestar sus opiniones o puntos de 

vista dentro de un marco de respeto y 

buena convivencia. 

CONDUCIR LA 

REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO EDUCATIVO 

DEL ESTABLECIMIENTO 

QUE DIRIGEN 

 

 

 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

 

La ley faculta a los particulares a abrir, 

organizar y mantener establecimientos 

educacionales. 

 

 

RECIBIR UNA 

ATENCIÓN Y 

EDUCACIÓN 

ADECUADA, 

OPORTUNA E 

INCLUSIVA 

 

 

ACCESO Y PERMANENCIA EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de 

condiciones. Una vez incorporado, se 

asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o por 

motivos no contemplados en la 

normativa. 
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previamente contemplados en el Reglamento 

Interno del establecimiento educacional, 

garantizando el derecho del afectado, padre, 

madre, o apoderado a realizar sus descargos y a 

solicitar la reconsideración de la medida. 

 

SEGURIDAD 

Garantiza el cumplimiento de las exigencias que 

permiten a los estudiantes desarrollar sus 

actividades en un ambiente óptimo, y que no 

 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

 

Los establecimientos educacionales 

deben propender a asegurar que todos 

los alumnos y alumnas independiente 

de sus condiciones y circunstancias, 

alcancen los aprendizajes esperados. 

 

 

ASOCIARSE 

LIBREMENTE 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

 

Los miembros de la comunidad 

educativa tienen la potestad de crear 

las instancias y agrupaciones que  

estimen necesarias para representar 

libremente la diversidad de intereses 

colectivos que puedan darse en el 

escenario escolar. 

 

 

SER INFORMADOS 

 

INFORMACIÓN 

Y 

TRANSPARENCIA 

En general, los miembros de la 

comunidad escolar podrán acceder a la 

documentación que sirve de sustento o 

complemento a todos los procesos, 

decisiones, gestiones, gastos, e incluso 

uso de los recursos de un 

establecimiento educacional, salvo las 

excepciones previstas por la ley. 



 
 

 

 

19 
 
 

 

 

presenten riesgos a la integridad de los miembros 

de la comunidad educativa. 

BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Garantiza el cumplimiento de las exigencias que 

permiten a los estudiantes desarrollar sus 

actividades en un ambiente óptimo, y que no 

presenten riesgos a la integridad de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

SALUD Garantiza a los miembros de la comunidad 

educativa un conjunto de condiciones mínimas de 

salubridad e higiene, de manera de asegurar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes 

libres de todo factor de riesgo. 

PARTICIPAR EN LAS 

ACTIVIDADES QUE SE 

PROMUEVAN EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

PARTICIPACIÓN La ley promueve la intervención de los miembros de 

la comunidad educativa en distintas instancias de 

planificación, gestión, promoción curricular y 

extracurricular y convivencia de los 

establecimientos educacionales. 

SER ESCUCHADOS Y 

PARTICIPAR DEL 

PROCESO EDUCATIVO 

PARTICIPAR EN 

INSTANCIAS 

COLEGIADAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

RECIBIR EDUCACIÓN 

QUE LES OFREZCA 

OPORTUNIDADES PARA 

SU  FOMACIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL 

ACCESO Y PERMANENCIA 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 

educativo, de manera transparente y en igualdad de 

condiciones. Una vez incorporado, se asegura su 

continuidad sin que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en la 

normativa. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

INTEGRAL DEL ALUMNO 

El proceso educativo debe considerar y promover la 

formación espiritual, ética, moral, afectiva, artística 

y física de los estudiantes, permitiéndoles conocer 
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otras realidades, valores o vivencias que le permitan 

vincularse de forma sana con otros miembros de la 

sociedad. 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los alumnos y 

alumnas, independiente de sus condiciones o 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se definan en la ley. 

 

 

VII. DERECHOS Y BIENES JURÍDICO 
1. Derechos de todos los miembros de la comunidad educativa 

Los derechos de los distintos actores de la comunidad educativa se desprenden de la concepción de 

los derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la dignidad humana en 

concordancia con los principios que articulan la Ley General de Educción: universalidad, calidad, 

equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, 

integración, sustentabilidad e interculturalidad. 

Derechos de los Estudiantes 

Las estudiantes tienen derecho a: 

1.A ser reconocido como sujeto de derechos. 

2.A ser protegidos/as por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza de 

vulneración de derechos, propiciando la atención médica especializada que requiera, por medio de 

una derivación inmediata por parte del colegio, ocupándose además de monitorear que dicha 

atención se realice. 

3.Recibir una educación de calidad que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. 

4.Recibir una atención oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas. 

5.No ser discriminadas/os arbitrariamente. Siendo respetadas/os y aceptadas/os por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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6.Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

7.Expresar su opinión, ser escuchadas/os y derecho a réplica. 

8.Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas. 

9.Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus lugares o países de 

origen. 

10.Que se respete su integridad física y moral. No siendo objeto de tratos vejatorios, degradantes 

y/o de maltratos psicológicos. 

11.A un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la aplicación de medidas 

formativas, pedagógicas, y medidas disciplinarias. 

12.A defensa, apelación y a ser escuchado/a por las autoridades en todo procedimiento 

disciplinario. 

13.Ser informadas/os conocer los objetivos, metodologías, las pautas evaluativas y resultados de 

sus evaluaciones oportunamente, tal como lo indica el reglamento de evaluación del 

establecimiento. 

14.Ser evaluadas/os y promovidas/os de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo 

al reglamento de evaluación de cada establecimiento. 

15.A tomar conocimiento de sus calificaciones parciales, semestrales y anuales. 

16.A conocer su registro de observaciones positivas y/o negativas, en el momento en que estas se 

realicen, dejando constancia de la toma de conocimiento con su respectiva firma o copia de la 

misma en la libreta de comunicaciones. 

17.A solicitar que cualquier participación o colaboración positiva u otros aspectos de la vida escolar, 

sea registrada en su hoja de vida. 

18.A ser informada/o por el Profesor o Profesora Jefe de cualquier resolución o determinación que 

le afecte en forma directa. 

19.Participar activamente de instancias de reflexión y decisión de procesos internos y pedagógicos 

importantes dentro del establecimiento, en el marco de procesos de diálogo y participación 

instaurados, por medio de representantes en caso de ser necesario. 

20.Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
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21.Asociarse y organizarse entre ellas con el propósito de aportar a su proceso de educativo y de 

formación, esto a través de instancias que aporten un producto para ser socializado con el resto de 

los estamentos de la comunidad. 

22.Utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento. Esto teniendo en 

cuenta la importancia de la solicitud y coordinación previa para su uso. 

23.Ser informadas/os oportunamente sobre los resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, continuidad de sus estudios, su propio proceso pedagógico, entre otros. 

24.Recibir los beneficios que le otorga la condición de vulnerabilidad (alimentación, pro- retención) 

y ser informados oportunamente sobre becas. 

25.A recibir material didáctico proporcionado por el MINEDUC, consistente en textos de estudio y 

otros. 

26.A ser informada/o oportunamente sobre becas y requisitos por el departamento 

correspondiente. 

27.A utilizar el Seguro Escolar en caso de accidente escolar ocurrido dentro del Establecimiento o 

en el trayecto, dentro de las 48 horas siguientes, de acuerdo a su edad y a las disposiciones de la 

Ley de Seguro de Accidente Escolar. 

28.A ser atendido en Enfermería de acuerdo al protocolo establecido. 

29.Derecho de matrícula y de la continuidad de sus estudios para las estudiantes embarazadas y 

madres, conforme a la Ley 18.962, Decreto 70, inciso 3, artículo 2. 

29.Todos los estudiantes tienen derecho a recibir Orientación Vocacional y Profesional acorde a su 

nivel, que les permita diagnosticar intereses, detectar aspectos vocacionales y desarrollar valores, 

saberes, hábitos y habilidades. 

 Los estudiantes por si, o que, por medio de su apoderado/a, consideren que se encuentran 

vulnerados sus derechos, podrán manifestar su inquietud por escrito a su profesor jefe o al 

Encargado de convivencia escolar, quienes deberán registrar la constancia del alumno/a de 

forma inmediata acusando recibo, teniendo 48 hrs hábiles el estudiante o apoderado/a, 

para hacer entrega de información o antecedentes que ayuden a dar respuesta, en un plazo 

máximo de 5 días, o activar el protocolo por posible vulneración de derechos si la situación 

lo amerita. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del apoderado de efectuar la 

correspondiente denuncia ante la Superintendencia de Educación Escolar. 
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Derechos de las Madres, Padres y Apoderados/as        

 

Las Madres, Padres y Apoderados tienen derecho a: 

1.Exigir al sostenedor del establecimiento que cumpla con las obligaciones asumidas al momento 

de efectuarse la matrícula. 

 

2.Ser respetados y aceptados por todos los miembros de la comunidad educativa. Conforme a las 

normas de relación estipuladas en el Reglamento Interno. 

 

3.Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijas/os pupilas/os 

recibir certificados oficiales relacionados con la situación escolar de su hijo o pupilo cada vez que lo 

soliciten en el establecimiento, referirse al último informe parcial de notas disponible, al último 

informe parcial de asistencia; a la información pertinente al comportamiento de su hijo o pupilo; y 

a los demás que tengan disponibles los establecimientos. 

 

4.Recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad escolar, 

siendo escuchados y pudiendo participar del proceso educativo de sus hijos en los ámbitos que le 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna 

del colegio. 

 

5.Derecho a organizarse autónomamente con otros apoderados/as, con la finalidad de lograr una 

mejor educación para sus hijos/as. 

 

6.Ser informados del origen y uso de los recursos públicos que reciba el establecimiento al menos 

una vez en el año, si así lo solicitaran, entendiéndose que se cumple dicha obligación por parte del 

establecimiento si la información se encuentra disponible en la plataforma web. 

 

7.Ser informados de las sanciones que aplique la Superintendencia de Educación Escolar al 

establecimiento educacional. Esta información se entregará mediante una cuenta pública. 

 

8.Ser informados sobre las formas en que el establecimiento fomenta el respeto al medio ambiente 

y el uso racional de los recursos naturales. 
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9.Ser informados de los protocolos de emergencia del establecimiento y las medidas especiales 

adoptadas en caso de que su hijo o pupilo requiera de algún tipo de asistencia especial en caso de 

evacuación. 

 

10.Ser informados de la existencia y contenido del Plan de Gestión de Convivencia Escolar y 

Reglamento Interno cuando matriculen por primera vez a sus hijos o pupilos en un establecimiento 

y ser notificados cada vez que se realicen modificaciones. 

 

11.Contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de sus hijos o pupilos. Para ello podrán 

manifestar sus inquietudes y participar a través del Centro de Padres y Apoderados, el Consejo 

Escolar u otras instancias, aportando de esta forma al desarrollo del proyecto educativo de acuerdo 

con el reglamento interno. 

 

12.Tener una entrevista personal con el profesor jefe al menos dos veces en el año y solicitar, 

formalmente y con anticipación, una entrevista con algún miembro del equipo directivo al menos 

una vez en el año, siempre y cuando se hayan agotado los conductos regulares establecidos al 

efecto. 

 

13.A ser informados por el establecimiento, al inicio de cada año escolar, de los objetivos de 

aprendizaje que los estudiantes deben lograr en cada nivel de acuerdo con el currículum nacional y 

las principales estrategias y medidas a través de las cuales el establecimiento pretende que se 

alcancen dichos aprendizajes. Todo lo anterior se debe detallar, para cada nivel, en un documento 

que se hará público en marzo de cada año y que debe estar disponible durante todo el año escolar 

en el establecimiento o en su plataforma web para consultas. 

 

14.Recibir los resultados obtenidos por su hijo o pupilo de cualquier evaluación realizada y que tenga 

validez a nivel individual, sea esta aplicada por el establecimiento o por organismos externos a este, 

como por ejemplo la Agencia de Calidad de la Educación. Los resultados deberán ser entregados de 

manera confidencial, solo con fines informativos y para conocer el progreso en los aprendizajes del 

estudiante. 

 

15.Conocer los resultados de las mediciones de evaluación de estándares de aprendizaje realizados 

por la Agencia de Calidad de la Educación, desagregados a nivel de establecimientos educacionales, 

para todos los establecimientos del país. Esta información debe estar disponible en la plataforma 
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web de la Agencia de Calidad de la Educación, ser de fácil comprensión y comparable a través del 

tiempo. 

 

16.Los apoderados y el Consejo Escolar tienen derecho a ser informados por la Agencia de Calidad 

de la Educación cada vez que el establecimiento educacional al que asisten sus hijos o pupilos sea 

ordenado en la categoría de Desempeño Insuficiente. 

 

17.Los apoderados tienen el derecho a solicitar al establecimiento educacional que informe sobre 

los resultados de la Categoría de Desempeño determinadas por la Agencia de Calidad de la 

Educación cada vez que lo soliciten, entregando una explicación del significado de la misma. En los 

casos en que el establecimiento no haya sido ordenado en alguna categoría, se les deberá informar 

el puntaje Simce del establecimiento y los resultados de los Indicadores de Desarrollo Personal y 

Social. 

 

18.Ser informados directamente por la Agencia de Calidad de la Educación si el establecimiento al 

que asiste su hijo o pupilo no exhibe una mejora significativa luego de tres años de haber sido 

categorizado como de Desempeño Insuficiente, incluyendo información relevante sobre los treinta 

establecimientos educacionales más cercanos que estén ordenados en categorías superiores. 

 

19.Hacer uso de las instalaciones e infraestructuras del Colegio previa solicitud a la persona 

encargada y en las condiciones que se establezcan. 

 

20.Contar con un/una docente asesor/a del Centro de Padres y Apoderados que acompañe en las 

diversas tareas que competen a dicha organización. 

 

21.A ser notificados/as de los procedimientos disciplinarios y formativos que afecten a su pupilo y 

los recursos ante las medidas disciplinarias que se apliquen. 

 

22.Exigir al establecimiento educacional que en cualquier ámbito de la vida escolar y por cualquier 

integrante de la comunidad educativa, no se promueva tendencia política partidista alguna. 

 

22.Exigir al equipo directivo del establecimiento que exista un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; que puedan expresar sus opiniones; que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o denigrantes y de maltratos psicológicos, a no ser discriminados 
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arbitrariamente; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de 

tener necesidades educativas especiales; que se les respete su libertad personal y de conciencia; y 

su derecho a que se les respete las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen 

conforme al proyecto educativo institucional.  

 

23.A ser informados respecto de quien ejerce el cargo de encargado de convivencia escolar y de la 

forma en que podrán contactarse con él. 

 

24.Exigir al establecimiento la recalendarización de cada hora lectiva que se haya perdido en una 

determinada asignatura por factores internos o externos al establecimiento. 

 

25.A que no se condicione el ingreso o permanencia de su hijo a la exigencia de textos escolares o 

materiales de estudio determinados, que no sean los proporcionados por el Ministerio de 

Educación. En caso de que no puedan adquirirlos, los apoderados tienen el derecho a exigir al 

establecimiento que se los provea. 

 

 El apoderado que considere que se encuentran vulnerados sus derechos deberán 

manifestar su inquietud por escrito a su profesor jefe o, al encargado de convivencia escolar, 

quienes deberán registrar la constancia del apoderado de forma inmediata acusando recibo, 

teniendo 48 hrs hábiles el apoderado/a, para hacer entrega de información o antecedentes 

que ayuden a dar respuesta, en un plazo máximo de 5 días, o activar el protocolo 

correspondiente si la situación lo amerita. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del 

apoderado de efectuar la correspondiente denuncia ante la Superintendencia de Educación 

Escolar. 

 

Derechos de los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación 

Los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación tienen derecho a: 

1.Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se valore y destaque su labor 

profesional. Y existan al menos 2 espacios de autocuidado anual, los cuales surjan a partir de 

diagnóstico participativo de las necesidades. 



 
 

 

 

27 
 
 

 

 

2.Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa 

o Sostenedor, acorde a los protocolos especificados en el Manual de Convivencia. 

3.Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas. 

4.Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus países de sus lugares o 

países de origen. 

5.Participar y proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en los 

términos previstos por la normativa interna. Ya sea de manera escrita a su jefatura directa o por 

medio de lo acordado en las actas de consejos de docentes, asistentes y funcionarios. 

6.A capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional, y participar en procesos 

formativos de autocuidado. 

7.Participar de las instancias ya sean colegiadas o de organización general de funcionarios, espacios 

que deben ser solicitados y resguardados para que se concreten, consolidando el derecho a 

asociarse. 

8.Asociarse entre ellos/as con la finalidad de establecer espacios de reflexión pedagógica. Dichos 

espacios deben ser solicitados y resguardados para su ejecución. 

9.No ser discriminados/as arbitrariamente. 

10.Ser informados constantemente y en instancias formales, sobre resultados del establecimiento, 

mejoras educativas, decisiones administrativas, entre otros. 

11 .Ser informados de los mecanismos mediante los cuales se pueden resolver conflictos y 

problemáticas relacionadas con el espacio laboral. 

12.Conocer sus funciones y tareas profesionales de manera oportuna, clara y precisa. En caso de ser 

nuevo dentro de la comunidad contar con apoyo de inducción y capacitación, sobre su rol y acciones 

asociadas a ello. 

13.A que se garanticen los espacios físicos, los recursos, el tiempo y el ambiente para realizar y 

cumplir con las tareas y funciones asignadas. 

14.A ser informados y retroalimentados oportunamente sobre su desempeño profesional con el 

propósito de propiciar mejoras en las prácticas laborales. Esto por medio de reuniones 
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calendarizadas junto al equipo UTP además de contar con un instrumento de evaluación donde se 

indiquen los criterios a evaluar o metas propuestas colaborativamente. 

15.Expresar sus opiniones y a ser escuchados, utilizando mecanismo formal, que sirvan de respaldo 

a las partes involucradas. 

16.Contribuir y a participar en el proyecto educativo junto a toda la comunidad educativa. 

6.Equipo Directivo tiene derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

17.Establecer de manera democrática los representantes del estamento para el Consejo Escolar. 

 El profesional de la educación que considere que se encuentran vulnerados sus derechos 

deberán manifestar su inquietud por escrito a la directora del establecimiento o a 

Encargado de Convivencia escolar, quien deberá entregar respuesta escrita en un plazo 

máximo de 5 días hábiles y remitir los antecedentes al empleador, que sería la persona 

encargada de RRHH de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

 

Derechos de Asistentes de la Educación y Personal Administrativo  

Los Asistentes de la Educación y el Personal Administrativo tiene derecho a: 

1.Trabajar en un ambiente saludable, seguro, tolerante y de respeto mutuo. Donde se destaque y 

valore su labor profesional 

2.Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes, recibiendo un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

3.Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas; 

conforme al reglamento interno del establecimiento. 

4.Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus países de sus lugares o 

países de origen. 

5.A expresar su opinión y ser escuchados/as. 

6.Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse. 
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7.Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en los términos 

previstos por la normativa interna. 

8.Participar y aportar en igualdad de condiciones a las actividades de convivencia que se definan en 

el Plan Anual de Mejoramiento de la Convivencia Escolar. 

9.No ser discriminados arbitrariamente. 

10.Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 

11.Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, entre otros. 

12.Conocer sus funciones y tareas profesionales, de manera oportuna, clara y precisa. 

13.Conocer el funcionamiento y las funciones que cada profesional cumple en el colegio de acuerdo 

al organigrama oficial. 

14.A que se garanticen los espacios físicos, los recursos, el tiempo y el ambiente para realizar y 

cumplir con las tareas y funciones asignadas. 

 

Derechos del Sostenedor 

1.Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

2.Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

3.Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 

Derechos de las redes de apoyo                   

Las redes de apoyo externas tienen derecho a: 

Ser informados de la normativa interna institucional 
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2. Deberes de todos los miembros de la comunidad educativa 

 

Los deberes se entienden como aquella conducta esperada en relación a otros y a uno mismo, en el 

entendido de relacionarnos y tratar con los demás como quisiéramos ser tratados. Se denomina por 

tanto deber, a la responsabilidad de un individuo frente a otro, pudiendo ser éste una persona, 

institución o el mismo Estado.  Así enunciaremos los deberes de cada estamento a continuación: 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1.Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y Promoción y 

cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno. 

2.Participar activamente en su proceso de aprendizaje, estudiando y esforzándose por alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades. 

3.Asistir puntualmente a clases presenciales o virtuales, entrando a todas las clases tanto de las 

asignaturas así como también de talleres, presentando justificativos o licencias médicas en el caso 

de inasistencia. 

4.Permanecer dentro del establecimiento durante la jornada salvo, solicitud o autorización expresa 

del apoderado. 

5.Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase virtual o presencial. 

6.Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada subsector. 

7.Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar, 

brindando un trato respetuoso y no discriminatorio, promoviendo las buenas relaciones y la sana 

convivencia escolar. 

8.Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.  

9.Colaborar y cooperar en el cuidado de la infraestructura, recursos/medios educativos, aseo, orden 

y seguridad, de los distintos espacios del colegio. 

10.Utilizar el uniforme institucional. 

11.Utilizar la libreta de comunicaciones como medio formal de información y pase autorizado para 

el ingreso a sala y/o a los diferentes espacios del colegio por parte de el/la estudiante, consignando 

en ella la firma de quien autoriza. 
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12.Participar responsablemente en las diversas actividades que la comunidad educativa planifique. 

13.Dar cumplimiento a los compromisos adscritos y firmados por su adulto responsable en la 

primera reunión de apoderados/as, respecto a su conducta en el área de convivencia escolar. 

14.Completar pauta de autoevaluación en relación al cumplimiento personal del presente 

reglamento, en las áreas de puntualidad, comportamiento dentro y fuera del aula, relaciones 

interpersonales, etc. 

 

 En caso de que el estudiante no cumpla con sus deberes aquí estipulados, el establecimiento 

educativo podrá aplicarse alguna de las medidas disciplinarias o pedagógica de acuerdo a la 

graduación de faltas establecidas en el presente Reglamento Interno. 

 

Deberes de las Madres, Padres y Apoderados/as            

Los deberes de las madres, padres y apoderados/as son: 

1.Informarse y adherirse al Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Establecimiento. 

2.Reconocer a sus hijos/as como sujetos de derechos. 

3.Proteger a sus hijos/as y actuar como garantes de derechos. 

4.Cumplir con los compromisos que asumen con el Establecimiento al momento de matricular a sus 

hijos y respetar y contribuir activamente al cumplimiento de la normativa interna contenida en el 

Reglamento Interno y al desarrollo del Proyecto Educativo. 

5.Contribuir a la formación y desarrollo de integral de la educación de sus hijos. 

6.Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa y propender a que también sus hijas/os o pupilas/os se relaciones de dicha manera. 

7.Informarse y apoyar diariamente el proceso educativo de su pupila/o, acompañándola en los 

procesos de formación y manteniendo una constante comunicación con el docente que lo requiera. 

8.Mantener una actitud de apoyo y colaboración hacia todas las actividades que realiza el 

establecimiento. 

9.Tienen el deber y la responsabilidad de que sus hijas/os o pupilas/os asistan a clases virtuales o 

presenciales. 
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10.Ayudar a sus hijas/os a alcanzar el máximo nivel de sus capacidades para así lograr un desarrollo 

integral en los más diversos ámbitos ya sea intelectual, espiritual, cultural, deportivo y 

recreativamente. 

11.Responsabilizarse por el trayecto de sus hijos/as desde y hacia la escuela, así como de su 

seguridad fuera de la escuela o en la locomoción colectiva y particular (furgón escolar). 

12.Conocer los resultados aprendizaje y registros disciplinarios de su pupila/o, solicitando entrevista 

personal con la profesor/a jefe, el profesor/a de asignatura o el equipo de gestión del colegio, según 

corresponda. 

13.Asistir puntualmente al establecimiento educacional cuando son citados a las reuniones de 

apoderados/as, entrevistas, encuentros reflexivos y/o demás citaciones que realice el 

establecimiento. El establecimiento registrará las citaciones y la asistencia de los apoderados y éstos 

podrán solicitar un certificado para dar cuenta de la citación a su empleador cuando corresponda. 

14.Informar al establecimiento de toda condición de salud física o psíquica que pueda afectar al 

estudiante durante sus jornadas escolares. En ningún caso se podrá condicionar la incorporación, la 

asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a que consuman algún tipo de medicamento 

para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. 

El establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de 

los y las estudiantes. 

15.Responder por los daños que su pupila/o ocasione en los bienes, la infraestructura del 

establecimiento, y/o bienes personales de otro miembro de la comunidad educativa, aun cuando 

éstos sean producto de un accidente y sin intención de daño. 

16.Cumplir con los compromisos establecidos con el establecimiento educativo, en cuanto al apoyo 

educativo integral de su pupila, incluidas las derivaciones a salud mental. 

17.Comunicarse con el colegio mediante el único conducto oficial y regular: Libreta de Comunicación 

o correo electrónico institucional que eventualmente se habilite para tales efectos. Excluyendo 

cualquier otro medio o forma de comunicación. 

18.Mantenerse informado/a mediante las circulares, comunicaciones oficiales y página web del 

colegio. 

19.Informar oportunamente al colegio situaciones de salud, acontecimientos familiares y/o eventos 

emocionales relevantes que pudieran interferir en el proceso de aprendizaje de la estudiante. 
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 Se estipula en este Reglamento Interno, que en caso de que el apoderado/a no cumpla con 

sus deberes aquí estipulados, el establecimiento educativo tiene la autoridad de solicitar 

cambio de apoderado/a, o tomar alguna de las medidas disciplinarias o pedagógicas de 

acuerdo a la graduación de faltas establecidas en el presente Reglamento Interno. 

Deberes de los Docentes  

Los deberes de los docentes son: 

1.Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno, Protocolos y el 

Proyecto Educativo del Establecimiento. 

2.Reconocer a los/as estudiantes como sujetos de derecho. 

3.Actuar como garante de los derechos de los/as estudiantes que se encuentren bajo su 

responsabilidad, informando por escrito al director del establecimiento y denunciando cualquier 

conducta o sospecha de una posible vulneración en sus derechos. 

4.Relacionarse de forma respetuosa, empática y profesional con todas y todos los miembros de la 

comunidad. 

5.Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten, en su horario de 

atención o en un horario acordado, sin que esto implique que el docente deje de atender a algún 

curso o de realizar algunas de sus funciones. 

6.Conocer y comprender las características emocionales, familiares, sociales, económicas y 

culturales de sus estudiantes, así como de sus avances pedagógicos. 

7.Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes, entregando educación de 

calidad que incorpore la formación integral, ya sea en forma presencial o a distancia 

8.Desarrollar planificaciones cumpliendo los plazos establecidos y darlos a conocer a los 

estudiantes. Realizando evaluaciones diversificadas y oportunas de los avances de aprendizajes, con 

el fin de realizar acciones de mejora de manera oportuna. 

9.Asistir puntualmente a clases virtuales o presenciales y registrar la asistencia. 

10.Desarrollar metodologías y dinámicas efectivas de clases presenciales o a distancia. 

11.Orientar vocacionalmente a los estudiantes cuando corresponda. 
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12.Fomentar un ambiente de altas expectativas respecto a cada uno/a de los/as estudiantes, a partir 

de acciones que evidencien confianza en las capacidades de sus estudiantes, incentivando sus logros 

y validando sus opiniones. 

13.Ser autocrítico, proactivo/a y trabajar colaborativamente con los distintos integrantes de la 

comunidad. 

14.Adecuar el currículo y la metodología de clase a la realidad de las estudiantes, considerando sus 

necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos fundamentales del proceso 

pedagógico y que estas sean atractivas, innovadoras, creativas y contextualizadas para los/as 

estudiantes. 

15.Evaluar e involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

16.Mantenerse actualizados/as respecto a las normativas educativas vigentes en temáticas de 

educación inclusiva. 

17.Conocer y desempeñar sus funciones profesionales en relación al PEI y los reglamentos internos 

del colegio. 

18.Actualizar sus conocimientos y saberes en función de su desempeño profesional y especialidades 

y participar en las capacitaciones. 

19.Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as estudiantes, 

conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal. 

20.Dar aviso a Inspectoría General frente a cualquier imprevisto o ausencia que se presente durante 

la misma jornada. 

 

 Se hace parte de este Reglamento Interno todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente, Código Laboral, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección 

y cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Estatuto Docente. 

 

Deberes de las Asistentes de la Educación           

Los deberes de las Asistentes de la Educación son: 
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1.Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno, Protocolos y el 

Proyecto Educativo del Establecimiento. 

2.Reconocer a los/as estudiantes como sujetos de derecho. 

3.Actuar como garante de los derechos de los/as estudiantes que se encuentren bajo su 

responsabilidad, informando por escrito al director y denunciando cualquier conducta o sospecha 

de una posible vulneración en sus derechos. 

4.Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar, 

propiciando la resolución pacífica de conflictos. 

5.Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio centrado en 

lo pedagógico, aplicando el criterio correspondiente. 

6.Registrar observaciones conductuales de los estudiantes fuera del aula (dentro del 

establecimiento) en su registro conductual del libro de clases. 

7.Reportar información observada en los espacios escolares respecto a conductas de las estudiantes 

a: profesores/as jefes y docentes directivos. 

8.Mantenerse actualizados/as respecto a las normativas educativas vigentes en temáticas de 

educación inclusiva. 

9.Colaborar de manera responsable y activa con docentes, apoyando la gestión pedagógica y de 

convivencia del colegio. 

10.Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as estudiantes, 

conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal. 

11.Dar aviso a Inspectoría General frente a cualquier imprevisto o ausencia que se presente durante 

la misma jornada. 

 Se hace parte de este Reglamento Interno todos los deberes consagrados en el Código del 

Trabajo y cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del 

Reglamento Interno de Orden Higiene y seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia. 

Deberes de los Directivos  

Los deberes de los directivos son: 
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1.Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno. Protocolos y el 

Proyecto Educativo del Establecimiento. 

2.Reconocer a los/as estudiantes como sujetos de derecho. 

3.Actuar como garante de los derechos de los/as estudiantes que se encuentren bajo su 

responsabilidad, informando por escrito al director y denunciando cualquier conducta o sospecha 

de una posible vulneración en sus derechos. 

4.Conducir, liderar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 

5.Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 

6.Monitorear y conducir efectivamente el funcionamiento del establecimiento, en sus ámbitos 

pedagógicos, administrativos y de Convivencia Escolar. 

7.Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes instancias 

de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

8.Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del establecimiento. 

9.Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de mejora en el 

establecimiento. 

10.Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y organizaciones 

sociales del entorno. 

11.Desarrollarse profesionalmente en sus respectivas áreas de expertise. 

12.Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

13.Garantizar y organizar tiempos de trabajo de funcionarios y docentes de la escuela para que estos 

puedan realizar sus funciones y deberes de forma efectiva. 

14.Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad educativa. 

15.Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, 

organizando y liderando procesos que permitan desarrollar un trabajo colaborativo. 

16.Garantizar la correcta aplicación de los protocolos establecidos en el Reglamento Interno del 

colegio, resguardando que los cumplimientos de todas las acciones presentes en este manual 

respeten el justo, racional y debido proceso. 
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17.Evaluar el desempeño laboral de los/as funcionarios/as del colegio, aplicando las acciones 

remedia-les y disciplinarias correspondientes, de acuerdo a la ley 19.070, Código del Trabajo, 

Reglamento Interno y Reglamento de Higiene y Seguridad. 

18.Rendir cuenta pública del colegio. 

19.El equipo directivo, deberá generar calendarización de toma de actas de consejo docente y 

asistentes de la educación, o delegado de lo mismo, con el fin de mantener el registro de los 

acuerdos e información general que se dé en dichas reuniones. En la misma línea, se deberá generar 

una carpeta (drive) donde se guarden las actas, con el fin de mantener a los estamentos 

correspondientes al tanto de la información. 

20.En el caso de que los estudiantes pierdan horas de clases por factores internos o externos 

deberán: 

a)Asegurar la prestación de todos los servicios y actividades del establecimiento que hacen posible 

un adecuado proceso de enseñanza y de aprendizaje, como la alimentación de estudiantes, los 

servicios de biblioteca, atención de estudiantes y apoderados, uso de recursos y apoyos externos 

contratados, entre otros. 

a)Entregar información a los apoderados, respecto del contenido pedagógico, fechas y 

características del plan de recuperación, a través de información en páginas institucionales del 

establecimiento, reuniones de apoderados, circulares, o cualquier otro mecanismo que resulte 

pertinente. 

2.Velar y otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las 

estudiantes. 

3.Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as estudiantes, 

conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal. 

 Se hace parte de este Reglamento Interno todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente, Código Laboral, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección 

y cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Estatuto Docente. 

 

Deberes del Sostenedor           
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Los deberes del sostenedor son: 

1.Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho. 

2.Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren 

bajo su custodia. 

3.Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia. 

4.Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de estudiantes 

o de funcionarios, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

5.Respetar y apoyar la normativa del presente Reglamento Interno y el Proyecto Educativo del 

Establecimiento. 

6.Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

7.Velar porque cumpla con las obligaciones asumidas al momento de efectuarse la matrícula y 

garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

8.Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando reciban 

financiamiento estatal e informar por medio de esta las Sanciones que aplique la Superintendencia 

de Educación 

9.Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. Esa información será pública. 

10.Entregar a madres, padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

11.Velar por la integridad física, psicológica y social de todos los funcionarios de la Comunidad 

Educativa. 

12.Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

13.El sostenedor tendrá como deber, mantener contacto fluido con los miembros directivos de la 

comunidad educativa para retroalimentar sobre los diversos ámbitos que comprenden el 

funcionamiento del establecimiento. Se deberá establecer al menos una jornada de trabajo 

semestral entre el sostenedor (o algún representante) y el equipo de funcionarios del 
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establecimiento, para poder evaluar y reflexionar en torno a los diversos ámbitos que comprenden 

el funcionamiento del establecimiento y generar plan de mejora en caso de ser necesario. 

 

 Cualquier incumplimiento deberá ser puesto en conocimiento por la Directora del 

Establecimiento al Secretario General de la Corporación quien deberá adoptar las medidas 

necesarias para dar respuesta al denunciante, en un plazo máximo de 5 días. 

Deberes de las Redes de Apoyo 

 

Las redes de apoyo externas tienen el deber de: 

1.Mantenerse informados sobre la normativa interna institucional 

2.Es deber de las redes de apoyo externas (para las estudiantes), realizar un primer contacto con el 

Colegio, a través de Convivencia Escolar y orientadora, con el fin de presentarse, especificar sus 

peticiones y contextualizar ante la petición de algún tipo de información. 

 

 

VIII. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

 Nivel pre-escolar (Kinder): El nivel pre-escolar funciona en dos jornadas, jornada de 

la mañana y de la tarde. 

 Nivel de enseñanza básica – 1° a 4° básico: El nivel de enseñanza básica funciona 

en una única jornada en la tarde, en dos cursos por nivel, los A y B.  

 Nivel de enseñanza básica – 5° a 8° básico: El nivel de enseñanza básica funciona 

en una única jornada en la mañana, en dos cursos por nivel, los A y B. 

REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

Esta unidad educativa, de administración municipal se encuentra inserta en el sector Oriente de 

Santiago, en Av. Los  Leones #262 en la comuna de Providencia, sector urbano, de fácil acceso a 
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cualquier punto del territorio comunal. Sector preferentemente residencial cercano a centros 

comerciales y empresariales. 

El Colegio Mercedes Marín del Solar atiende a estudiantes de sexo femenino y masculino en dos 

jornadas diurnas, sin jornada escolar completa, impartiendo niveles de enseñanza en Educación 

Parvularia y Educación Básica, y depende de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad 

de Providencia. 

HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, ALMUERZOS Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Los alumnos deben cumplir con los horarios establecidos de entrada, interclases y salida del 

establecimiento, incluyendo talleres y actividades extra-programáticas. 

 

CURSOS INGRESO SALIDA 
1° Y 2° BÁSICOS 13:45 HRS. 18:45 HRS. 
3° Y 4° BÁSICOS 14:00 HRS. 19:00 HRS. 
5° Y 6° BÁSICOS 07:45 HRS. Lunes 13:30 hrs. 

Martes a jueves 12:45 hrs. 
Viernes 12:00 hrs. 

7° y 8° BÁSICOS 07:45 HRS. Lunes a jueves 13:30 hrs. 
Viernes 11:45 hrs. 

Kinder A 08:00 HRS. 12:00 HRS. 
Kinder B 13:30 HRS. 17:30 HRS. 

 

RECREOS 

los recreos, como espacios de formación integral de los estudiantes, se llevan a cabo en diferentes 
momentos de la jornada, respetando los espacios de sanitización y tiempos para ventilación, 
implementando recreos diferidos en los ciclos. 

 

PROGRAMA PAE 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios de alimentación 
(desayunos, almuerzos y once) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el año 
lectivo adscritos al Programas de Alimentación Escolar. 

 

RETIRO DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes podrán retirarse del Colegio durante la jornada escolar solo en casos médicos 
justificados u otra situación que lo amerite, siempre acompañados(as) de su apoderado(a), el cual 
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deberá firmar e indicar el motivo en registro de salida. No se podrán realizar retiros durante el 
último bloque de clases de la jornada de los/as estudiantes, debiendo prever el apoderado esta 
situación para realizarlo antes o esperar el término regular de la jornada. 

 

*Nota: Las prohibiciones de acercamiento decretadas por los Tribunales de Justicia deben ser comunicadas y 
entregadas por el apoderado a la Dirección del Establecimiento. 

 

ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS, 
ASISTENTES Y AUXILIARES 

 

 

 

Equipo Directivo 

Este equipo lo conforma la Jefe de UTP, Inspectores Generales, Encargado de Convivencia Escolar y 

Orientadora, liderados por la Directora del establecimiento. 
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Descripción del Cargo (Competencias funcionales) 

a)En el Ámbito de la Gestión Institucional 

Son los responsables de formular el Proyecto Educativo Institucional, dirigir los procesos a su cargo, 

asegurar el alineamiento estratégico del personal del establecimiento con el PEI, gestionar el 

crecimiento de la Escuela, gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y asistentes de 

educación y gestionar recursos humanos. 

 

a)En al ámbito de la Gestión Curricular 

Son los responsables de generar condiciones para la gestión de los contenidos curriculares, 

desarrollar estrategias educativas, asesorar a los docentes en los procesos de aprendizaje 

enseñanza, gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y resultados de aprendizaje y 

asimismo orientar a los alumnos y sus familias. 

 

b)    En el ámbito de la Convivencia Escolar 

Son los responsables de gestionar la interacción y convivencia escolar, prevenir situaciones de riesgo 

y gestionar redes de apoyo. 

 

Docentes 

Descripción del Cargo: Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación de dichos procesos y de las actividades educativas complementarias, de acuerdo con los 

lineamientos emanados por el Equipo directivo y los enunciados del Proyecto educativo 

Institucional. 

 

Actividades claves: 

•    Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

•    Planificar la asignatura. 

•    Expertiz en la disciplina que imparte. 
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•    Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

•    Organizar y promover un ambiente estimulador del aprendizaje. 

•    Realizar clases efectivas. 

•    Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

•    Evaluar los aprendizajes. 

•    Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

•    Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

•    Trabajo colaborativo con equipos docentes para mejorar prácticas y estrategias pedagógicas 

para alcanzar el mejoramiento de los aprendizajes. 

•    Realizar labores administrativas docentes. 

 

Asistentes de la Educación y Profesionales de Apoyo 

Conforman el estamento de Asistentes de la Educación las personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, los que abarcan desde 

servicios auxiliares menores hasta profesionales de apoyo a la docencia, sus principales roles y 

funciones son de colaboración con la función educativa, curricular y pedagógica, y contribución al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Asistentes de la Educación Profesionales 

Descripción del cargo: Los Asistentes de la Educación Profesionales: son el grupo de personas que 

cuentan con un título profesional acorde al rol que desempeñan y que cumplen roles y funciones de 

apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales 

por lo general corresponden a las áreas de salud, social u otras. Su labor a desarrollar va en íntima 

relación a su título profesional. (Psicólogos, psicopedagogos, Bibliotecarios, Fonoaudiólogos, 

asistentes sociales, entre otros). 
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Inspectoras de nivel 

 

Descripción del Cargo: Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico 

y administrativo complementarias a la labor educativa del profesor, dirigida a apoyar y colaborar 

con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos 

de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de 

educación media y/o título de técnico y/o administrativo. 

 

Servicio de Auxiliares Menores 

Descripción del Cargo: Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y 

limpieza de los bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras 

tareas de servicios menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

 

MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS 

El medio oficial de comunicación entre el establecimiento y los padres y/o apoderados es la libreta 

de comunicaciones de uso obligatorio, que el estudiante debe portarla diariamente al interior del 

Establecimiento para registrar comunicaciones, justificativos y salidas internas y también el correo 

electrónico institucional.  

 

Cabe destacar que todos los funcionarios cuentan con un correo electrónico institucional visible en 

la página web. No se valida la comunicación a través de plataformas digitales ni aplicaciones, como 

Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook, entre otras, por resguardo de los miembros de la 

comunidad 

 

Conducto regular en caso de dudas, consultas y reclamos 

En primera instancia debe acercarse o escribir al profesor de asignatura dejando por escrito (con 

nombre y firma) su consulta, reclamo o sugerencia. En caso de no llegar a acuerdos se pasará a las 

instancias siguientes, teniendo 5 días hábiles el docente para resolver y comunicar al apoderado. 
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1)En segunda instancia y si no obtiene una respuesta satisfactoria, debe acercarse o escribir al 

profesor jefe, dejando por escrito con nombre y firma su consulta, reclamo o sugerencia. En caso de 

no llegar a acuerdos se pasará a las instancias siguientes, teniendo 5 días hábiles el docente para 

resolver y comunicar al apoderado. 

2)En tercera instancia y si no obtiene una respuesta satisfactoria, debe acercarse o escribir a 

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA si la consulta, reclamo o sugerencia tiene relación con el ámbito 

pedagógico, o a la UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE si la consulta, reclamo o sugerencia aborda 

otros aspectos propios de la formación escolar, dejando por escrito nombre y firma, teniendo estas 

entidades 5 días hábiles para resolver y comunicar al apoderado. 

3)Si el apoderado mantiene la duda expuesta en los canales anteriores, podrá continuar con el 

conducto regular y solicitar entrevista o escribir a la Dirección del Establecimiento quien evaluará 

los antecedentes expuestos en relación a la pertinencia y las posibles acciones a seguir. Una vez que 

la Dirección haya evaluado los antecedentes, ésta comunicará lo resuelto a quien correspondan en 

un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

1.- Se constituye en el Establecimiento un Consejo Escolar, organismo con carácter consultivo, 

informativo y propositivo. 

2.- El Consejo Escolar se regirá por los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979, el Reglamento de 

Consejos Escolares (Decreto Supremo Nº 24 del Ministerio de Educación, del año 2005), el presente 

Reglamento Interno y las demás normas aplicables. 

3.- El Consejo Escolar estará formado por: 

•El Director(a) del Colegio, que lo presidirá. 

•Un representante del sostenedor. 

•Un representante de los docentes elegido por estos. 

•El Presidente(a) del Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

•El Presidente(a) del Centro de alumnos. 



 
 

 

 

46 
 
 

 

 

4.- El Consejo deberá sesionar como mínimo 4 veces en el año. 

5.- El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 

a.Los logros de aprendizaje de los alumnos. 

b.Presentación y análisis de resultados SIMCE anuales, además de elaborar estrategias si es 

necesario.  

c.Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, de dicho 

Ministerio. 

d.El informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados, que se deberá 

poner en su conocimiento cada 4 meses. 

e.Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos/as 

y directivos/as. El o la Directora pondrá a disposición del Consejo los resultados de las 

distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego de publicados los 

resultados de estos concursos; 

f.Del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 

6.- El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 

a.Proyecto Educativo Institucional. 

b.Programación Anual y actividades extracurriculares. 

c.Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d.El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e.La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del Establecimiento, sin perjuicio 

de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

7.- El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos 

del Establecimiento. 

8.- El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

a.Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y actualización, 

considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 
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b.Proponer modificaciones al reglamento interno del establecimiento. 

c.Oír a los distintos estamentos de la comunidad escolar y absorber las consultas que se le 

plantee. 

d.Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes de 

mejora. 

e.Elaborar, en conjunto con él o la Encargada de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 

promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento, que incluyan la 

proposición de acciones de reparación a quienes puedan ser víctimas de estas situaciones, 

cuando se estime necesario. 

f.Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

g.Proponer y promover, cuando lo estime necesario, medidas y programas que promuevan la 

buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

h.Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 

establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central.  

i.Cualquier otra atribución que las leyes le encomienden. 

j. Deber de información. 

 

Centro de Estudiantes 

En nuestro colegio, el Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de 

segundo ciclo de enseñanza básica. Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los 

propósitos del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como medio de 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos 

para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. Se 

anexa Estatuto del Centro de Estudiantes 2022. 
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Centro de Madres, Padres y Apoderados/as. 

Corresponde a la organización que representa a las familias en el establecimiento educacional. Los 

padres, madres y apoderados que deseen participar en un CPMA podrán hacerlo según sus 

posibilidades, a través de los siguientes organismos: La Asamblea General, el Directorio, los Sub- 

Centros y el Consejo de Delegados de Curso. 

Los Consejos Escolares, en los cuales están representados los padres madres y apoderados, es la 

instancia para que estos se informen, propongan y opinen sobre materias relevantes para la 

educación de sus hijos. 

 

Normas de constitución y funcionamiento 

i.Ser parte de una organización de padres es una opción voluntaria. 

ii.El Directorio debe ser elegido anualmente por la Asamblea General en votación universal, secreta 

e informada, dentro de los 90 días de iniciado el año escolar. 

iii.El Directorio debe entregar anualmente una Cuenta Pública, es decir, un informe donde rinde 

cuentas de su trabajo en ese período. 

iv.La Personalidad Jurídica es el reconocimiento legal de la existencia del Centro de Padres. 

Obtenerla le permite comprar, vender y administrar recursos económicos, pudiendo acceder a 

fondos de financiamiento a través de proyectos. También hace más transparente y democrático el 

funcionamiento del Centro de Padres. 

v.Los CPMA pueden asociarse en distintos niveles: por comunas, provincias, regiones y a nivel 

nacional (Asociaciones de CPMA). 

 

IX. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE 
CONTINÚAN EN EL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

No aplica al ser colegio dependiente de la Corporación de Desarrollo social de Providencia. 
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X. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2023 

 

El Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma online centralizada para la postulación a los niveles 

de, kínder, y 1° a 8° básico.  

A.- Los estudiantes de Kínder y Primero Básico deben cumplir con la edad reglamentaria:  

1.- Kínder: 5 años cumplidos al 30 de marzo 2023. 

2.- 1º Básico:  6 años cumplidos al 30 de marzo 2023. 

3.- No se aceptarán estudiantes que no cumplan con este requisito por instrucciones del Ministerio 

de Educación. 

 

B.- DOCUMENTOS 

Al momento de matricular los postulantes deben presentar los siguientes documentos: 

a.Ficha de matrícula. 

b.Certificado de Nacimiento (original y actualizado, no superior a 1 mes). 

c.Informe del Jardín Infantil o colegio (Postulantes de Kínder a 1º Básico). 

d.Una vez matriculado los estudiantes de 2º a 8º Básico deberán entregar el Certificado Anual de 

Estudios año 2022, de lo contrario se entenderá que usted no hará uso de la vacante. 

e.Los postulantes deberán leer y aceptar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno 

y el Reglamento de Evaluación y Promoción, los que se encuentran disponible en la página web del 

Colegio www.colegiomercedesmarin.cl, 

 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 

Los estudiantes que deciden mantener su matrícula en el colegio, deben asistir en las fechas 

indicadas para tal proceso, donde su apoderado/a debe rellenar la ficha de matrícula del año 

siguiente. 
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REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 

El uso del uniforme es obligatorio y el estudiante debe ingresar, permanecer y retirarse del colegio 

con el uniforme institucional, que es el siguiente: 

 

•Buzo y polerón tradicional de color azul marino con el nombre del colegio en la espalda. 

•Polera de pique gris y con la insignia impresa al lado izquierdo. 

•Zapatillas sin estampados de ningún tipo, negras, azul marino o blancas. 

•Para Educación Física y Salud, los estudiantes deben tener un buzo tradicional azul marino y Polera 

gris de cuello polo. 

•Los accesorios de invierno como parcas y otros, deben ser de color azul marino o negro. Bufandas, 

pañuelos y gorros, deben ser de color azul marino, negro o la mezcla de ambos. 

 

Cualquier situación especial que requiera alguna adaptación del uniforme, podrá conversarlo 

directamente con Encargado de Convivencia escolar o Directora. 

 

 

XI. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO 
DE DERECHO 

 

A.PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El colegio funciona desde las 07:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas ya que atiende en dos 

jornadas escolares: mañana y tarde, esto significa que el personal de servicio o auxiliares de servicio 

debe trabajar durante la totalidad del tiempo en que se usan las dependencias del establecimiento, 

manteniendo el orden, aseo y ornato de las aulas, patios y baños de los(as) estudiantes; igualmente, 

de las dependencias administrativas de los funcionarios, y de los recintos destinados al desarrollo 

de la Educación Física, como camarines y cancha, así como las dependencias destinadas a reuniones 

masivas como laboratorios, y comedores. 
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Para cumplir con estas tareas, la totalidad de los auxiliares se distribuyen en dos turnos, que abarcan 

el período señalado más arriba. Cada turno y cada auxiliar, tiene su sector de limpieza, que incluye, 

baños, patio, comedor de estudiantes, dependencias y aulas; igualmente, cada uno tiene asignado 

un sector que incluye la mantención de pasillos, patios y escaleras. 

 

El aseo de los baños se realiza cada dos horas durante cada una de las jornadas de trabajo de los 

estudiantes, realizando también la reposición de insumos como papel higiénico, y jabón líquido en 

comedores de estudiantes y de funcionarios. 

 

Al término de cada uno de las jornadas de trabajo escolar, y mientras se realiza el recambio de 

estudiantes, se hace el aseo a las salas y se las deja en condiciones adecuadas para recibir a los 

estudiantes; al término del día se hace una limpieza y mantención profunda. Esta rutina es 

permanente durante el año escolar. 

 

Todos los detalles asociados al resguardo de los estudiantes y la seguridad del colegio están 

integrados en el anexo II donde se encuentra el PISE. 

 

B.ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES, FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES, PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL, ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Para poder prevenir estas situaciones y promover una convivencia protectora para nuestros 

estudiantes, el plan de gestión de la Convivencia escolar anualmente plantea estrategias preventivas 

y formativas, entre las cuales se destacan: 

 

●CONVERSATORIOS con diversas temáticas relacionadas en estos ejes CON ESTUDIANTES, 

FUNCIONARIOS Y APODERADOS 

●Talleres HPV con los estudiantes y apoderados 
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●Capacitaciones a los funcionarios por parte de organizaciones externas expertas en estas áreas. 

●Jornadas reflexivas con los estudiantes, donde visualizan los sellos del colegio en la SEMANA 

MERCEDINA. 

●Jornadas de autocuidado con los estudiantes, 1 vez al mes. 

●Microtalleres para padres en reunión de apoderados. 

●Conmemoración de días del ciberbullying, de la convivencia escolar, entre otros, con fines 

pedagógicos. 

 

a.   PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Se encuentra en Anexo I de protocolos del colegio. 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

1.1.Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

Limpieza y desinfección:  

En esta sección encontramos, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se 

han implementado en el Establecimiento, junto a las rutinas de la jornada. Para esto, el 

Establecimiento se apoya en el Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales, y en el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar 

emanados desde el MINEDUC. 

La higiene, prevención y seguridad busca extremar las medidas a través de la difusión y apropiación 

de todos los protocolos, antes y durante el retorno a las clases presenciales Como ejemplo se ha 

organizado el transporte escolar, el ingreso a clases diferido, se generaron rutinas de lavado de 

manos y acceso a los  baños de acuerdo a la capacidad, enfatizando el autocuidado y cuidado 

colectivo. 

 

● Se capacita a los funcionarios que realizan la actividad de limpieza y desinfección de los diferentes 

espacios para velar por: 
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✔Realizar correcta limpieza. 

✔Uso correcto de elementos de protección personal (EPP) 

✔Desinfección de superficies. 

✔Ventilación cruzada de espacios comunes. 

✔Desecho de residuos provenientes de la actividad de desinfección. 

✔Autocuidado 

 

Se socializaron los protocolos con los diferentes estamentos para privilegiar la prevención. 

Se capacitó a los funcionarios por parte de la ACHS 

Se preparó el establecimiento para obtener el SELLO ACHS, lo que se logró. 

Se adecuaron los espacios de atención de público. 

 

Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento, describe 

las rutinas de limpieza y desinfección que se aplican diariamente al establecimiento.  

 

 Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases: 

a) Proceso de limpieza: se realiza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente 

con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

b)Desinfección de superficies: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se utilizará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 

hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. 

Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, se agrega 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%). 
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• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se utilizará una 

concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se cuida que este en lugares lejos de 

la manipulación de los estudiantes. 

• Como se utilizan productos químicos para la limpieza, se mantienen las dependencias ventiladas 

(ventanas y puertas abiertas permanentemente en los espacios comunes y salas de clases)  

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegia el uso de utensilios desechables, mientras 

sea factible. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos se desinfectan 

utilizando los productos arriba señalados. 

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA 

En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se lavan con un ciclo de agua 

caliente (90° C) y agrega detergente para ropa. Si es posible se retiran para evitar su manipulación. 

•   Se prioriza la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con alta frecuencia, como: manillas de puertas, muebles y ventanas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, paredes, entre 

otras. 

 

a)Limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados: Limpieza de superficies 

antes del inicio de cada jornada, ventilación cruzada de salas tras cada bloque de trabajo, repaso de 

la limpieza de baños después de los descansos. Limpieza entre las jornadas y retiro de cualquier 

utensilio o materiales de escritorio o ropa que permanezca en las dependencias. 

 

•Cada día, al retiro de la jornada de la tarde se realiza un proceso de limpieza y desinfección 

profunda, lo que incluye limpieza de superficies, ventilación, retiro de desechos.  

•Durante la jornada se va realizando limpieza y desinfección de los espacios que no están siendo 

usados por los estudiantes y personal de la escuela.  

• Ante cualquier sospecha de uso de un espacio por persona contagiada o que se sospecha 

contagiada se repetirá la sanitización del espacio usado, 0 del piso usado o del Establecimiento 

completo. 
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XII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN 
A LA MATERNINDAD Y PATERNIDAD 

 

 

Regulaciones referidas a la gestión pedagógica 

La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de nuestra 

organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las 

necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que estos logren los objetivos de 

aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. 

La gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro Liceo que da respuesta a la gestión 

e implantación curricular emanada por el Ministerio de Educación, la enseñanza y aprendizaje en el 

aula y apoyo al desarrollo de los(as) estudiantes. 

 

La Planificación y Organización Curricular 

La planificación y organización tiene como objetivo desarrollar procesos que impacten en la 

formación integral de los(as) estudiantes entregando una serie de sugerencias y orientaciones con 

el propósito de apoyar las definiciones en los procesos claves curriculares y de gestión institucional. 

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento del proceso educativo y que se estén realizando las 

acciones pedagógicas el Equipo Técnico Pedagógico y la Directora trabajan de manera coordinada y 

colaborativa para asegurar la implementación curricular mediante la realización de tareas de 

programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. 

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el 

monitoreo, retroalimentación y progreso de los(as) estudiantes. A esto se suma un elemento 

fundamental del trabajo pedagógico: la consideración de las características particulares de los(as) 

estudiantes y el trabajo con el PIE. En este sentido, el Liceo responde a la diversidad de sus 

estudiantes, en miras de superar las dificultades favoreciendo el desarrollo de sus potencialidades. 

En relación a Planes y Programas de Estudio, el Liceo Juan Pablo Duarte cuenta con Jornada Escolar 

Completa y está adscrito a las normativas emanadas del Ministerio de Educación, por lo tanto, la 

Planificación de los Aprendizajes responde a ello. 
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Evaluación del aprendizaje 

La evaluación responde a un proceso continuo, sistemático e integrado al proceso de enseñanza-

aprendizaje, que contempla la recolección de evidencia con intencionalidades que pueden ser 

formativas y/o sumativas. Los procesos evaluativos consideran las diferencias individuales de los 

estudiantes, a través de la diversificación de procedimientos, que permitan a el/la estudiante contar 

con distintas oportunidades para demostrar sus aprendizajes 

El Liceo, considera el enfoque criterial de la evaluación, que promueve que las evidencias de 

aprendizaje de los/las estudiantes se comparan con los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las 

Bases Curriculares definidas por el Ministerio de Educación. 

Investigación pedagógica 

El Liceo ha ido incorporando herramientas que presten una verdadera ayuda en alcanzar una mejora 

en los resultados de los aprendizajes de los(as). Para ello ha implementado estrategias de trabajo, 

a través del desarrollo de habilidades matemáticas y de comprensión lectora, el uso de Plataformas 

digitales de Autoaprendizaje y el trabajo de metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Coordinación de perfeccionamiento docente 

Anualmente se gestionan capacitaciones para las diferentes unidades del Establecimiento, según las 

necesidades del colectivo. 

El Consejo de Profesores dentro de los requerimientos ministeriales tiene carácter consultivo y/o 

resolutivo dependiendo la temática a abordar siempre velando por los requerimientos emanados 

por el Ministerio de Educación. 

Regulaciones sobre promoción y evaluación 

Con el fin de resguardar el derecho de los(as) estudiantes a ser evaluados y promovidos, de acuerdo 

a un sistema objetivo y transparente, el Liceo cuenta con un Reglamento de Evaluación, Calificación 

y Promoción Escolar, que fue elaborado según los lineamientos del decreto 67 del Mineduc, En este 

se definen las reglas necesarias para ello, como también las especiales para aquellos que requieran 

evaluación diversificada o situaciones especiales que le ocurran a los(as) estudiantes. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

El protocolo de Retención Escolar de Estudiantes Embarazadas y Madres Adolescentes está 

contenido en el Reglamento Interno del establecimiento, y es conocido por el Consejo Escolar. 
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En clases de Educación Física o actividades que impliquen un desplazamiento corporal, la estudiante 

podrá restarse de dicha acción, pudiendo realizar una forma alternativa de evaluación en la 

asignatura que se deberá integrar al plan de acción. 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, 

el director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación No 511 de 1997, N° 

112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictamine en su reemplazo, sin perjuicio del derecho 

de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

Desde el inicio del embarazo hasta después de haber nacido el hijo/a es posible que la estudiante 

necesite apoyo psicosocial afectivo para enfrentar su nueva situación y todos los cambios que ello 

implicará en su vida. Por esta razón, se recomienda que el profesor/a jefe pueda observar la 

conducta y el estado anímico de la estudiante, a fin de ofrecer derivarla a atención psicosocial, en 

cualquier etapa del proceso de embarazo y/o maternidad. 

 

En esta misma línea, considerando el acompañamiento emocional, además de la importancia de 

favorecer la responsabilidad de la paternidad adolescente, se sugiere que cuando la estudiante se 

sienta afectada emocionalmente y requiera la compañía de su pareja, tanto en la etapa de embarazo 

como una vez que el hijo/a ha nacido, pueda solicitar a Orientadora, que tome contacto con su 

pareja y facilite su entrada al establecimiento, para estar un tiempo prudente juntos, antes de 

regresar a sus quehaceres académicos. 

 

RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO 

Se ofrecerán todas las facilidades para que la estudiante embarazada ejerza su derecho y cuente 

con el 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 el médico 

tratante o matrona. Además, se velará por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera 

causa de síntoma de aborto). Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan 
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utilizar espacios seguros, cómodos y amables, como, por ejemplo: las dependencias de la biblioteca 

u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés. 

 

RESPECTO DEL PERIODO DE MATERNIDAD 

Será derecho de la madre adolescente decidir el horario de alimentación del hijo/a, pudiendo ser 

este antes de ingresar al colegio o bien al salir, lo que implicaría en términos prácticos que la 

estudiante podría optar entre, ingresar una hora más tarde al colegio o retirarse una hora antes del 

mismo. Este horario debe ser comunicado formalmente a la Directora del establecimiento 

educacional, durante la primera semana de ingreso de la estudiante. Para las labores de 

amamantamiento, encaso de no existir sala cuna en el  propio establecimiento educacional, se 

permitirá la salida de la madre en  el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.  

Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará a 

la madre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una 

causa frecuente de deserción escolar post parto. JUNJI otorga acceso preferencial en su red de 

jardines y salas cunas a las madres y padres que están en el sistema escolar. 

 

MATERNIDAD PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN 

n el caso que la situación de embarazo y maternidad sea producto de una violación, será necesario 

asegurarse que la denuncia haya sido realizada y, en tal sentido, la atención reparadora 

especializada  será entregada por la red SENAME. 

La comisión, deberá levantar una propuesta de trabajo que considere acciones con la estudiante 

afectada y también con el grupo curso, entendiendo lo que ha ocurrido como parte de una 

problemática social que juntos/as como curso deben abordar y enfrentar: la violencia  de género 

contra las mujeres. En estos casos, el acompañamiento emocional es fundamental, siendo 

importante que el profesor/a jefe, esté atento a las necesidades de compañía, contención y apoyo 

que la estudiante requiera, para gestionarlas en conjunto con Orientadora o Encargado de 

Convivencia Escolar, ya que puede precisar de atención psicológica mientras espera la derivación 

desde Tribunales o  favoreciendo la visita al establecimiento educacional, de una amiga o de su 

pareja, entre otras. 
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Igualmente, será muy importante estar atentos a las variaciones en la conducta de la estudiante y a 

sus ausencias, pues a propósito de su situación podría eventualmente buscar ponerse en riesgo. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN 

SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 

Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en situación 

de embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes 

responsabilidades: 

Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en situación y/o 

condición distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y socio afectivo generalmente 

pasa por las mismas etapas de los demás jóvenes; por lo tanto, es importante que se mantengan 

informados y establezcan una comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes. Recordar que 

antes que nada son personas. 

Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. 

La Directora o profesor/a responsable le informará acerca de los derechos y obligaciones, tanto del 

estudiante como de la familia y del establecimiento educacional. 

Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente que señale su consentimiento 

para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total 

del/la estudiante durante la jornada de clases. 

Notificar al establecimiento educacional de 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. 

 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

Se anexa protocolo sobre salidas pedagógicas y giras de estudio, en Anexo I. 
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XIII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

NORMAS DE INTERACCIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CONDUCTAS ESPERADAS 

En consideración de la normativa del establecimiento, cabe señalar que, del comportamiento del 
ESTUDIANTADO Y COMUNIDAD EDUCATIVA, se espera en términos generales un respeto al 
Proyecto Educativo Institucional y a los principios, valores y deberes establecidos en nuestro 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y por lo tanto constituyen conductas esperadas 
las siguientes: 

 

          a.      Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, mantienen una convivencia 
pacífica, basada en el respeto, inclusión y, en la no discriminación, favoreciendo un clima de 
compañerismo donde se valora el desarrollo físico, psicológico, espiritual y social de sus integrantes, 
tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 

         b.     Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, generan vínculos de respeto, 
de inclusión, valorando el trabajo de todos/as los/as integrantes de la comunidad, promoviendo el 
diálogo como mecanismo de resolución de conflicto. 

 

          c.      Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, no discriminan por género, 
color de piel, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen étnico o social, nacionalidad, 
posición económica, impedimentos físicos, dificultades cognitivas y/o emocionales, nacimiento o 
cualquier otra condición de el/la estudiante. 

 

          d.   Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, usan consciente y 
responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, aplicando criterios de 
autocuidado y cuidado de las/os otros/as en la comunicación virtual, respetando el derecho a la 
privacidad, intimidad, propiedad intelectual, buen trato y sana convivencia. Las y los estudiantes 
valoran la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales para un 
sano desarrollo sexual, respetando su propia integridad y la de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

          e.      Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, valoran la importancia que 
tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales para un sano desarrollo sexual, 
respetando su propia integridad y la de los demás. 

          f.      Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, se asocian libremente, 
favoreciendo la exposición de ideas, opiniones, sentimiento y experiencias de manera coherente y 
fundamentada, haciendo uso de diversas formas de expresión, respetando siempre la dignidad, 
ideologías y/o creencias de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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          g.      Estudiantes y los otros miembros de la comunidad educativa, mantienen y fomentan una 
sana convivencia y comportamiento, presencial y virtual, acorde a los valores de integridad, 
probidad, honradez, honestidad, tolerancia y respeto hacia sí mismo y los otros(as), tanto dentro 
como fuera del establecimiento, sin causar daños a terceros y destrozos a bienes de uso público y/o 
privado. 

 

           h.      Estudiantes cuidan el clima educativo, propiciando un ambiente de concentración, 
atención y respeto hacia sus compañeros(as) y docentes, para desarrollar correctamente las clases, 
según las actividades programadas, cumpliendo oportunamente con sus evaluaciones en las 
distintas asignaturas y asistencia. 

           

           i.     Estudiante mantiene comportamientos de respeto hacia medioambiente, cuidando su 
entorno, salas de clases, mobiliario y lugares comunes del establecimiento educacional.  

 

            J.      Estudiante es responsable y consciente ante comportamientos de connotación de delitos 
y/o conductas dañinas del cuerpo, sexualidad y salud mental, frente a cualquier integrante de la 
comunidad y/o terceros.  

 

            K.     Estudiante mantiene siempre comportamientos de cuidado y autocuidado propiciando 
un espacio seguro y libre de consumo de alcohol u otras drogas y/o comportamientos violentos. 
dentro del establecimiento educacional como en sus alrededores[1]. 

DEBERES APODERADAS Y APODERADOS Y/O TUTORES LEGALES 

En consideración de la normativa del establecimiento, cabe señalar que, del comportamiento de 
las(os) apoderadas y apoderados y/o tutores legales, se espera ciertas conductas en relación a sus 
deberes, las que el no cumplimiento de los mismos será identificado como faltas, las cuales se 
distinguen entre leves y graves: 

Deberes asociados a FALTAS LEVES: 

• Asegurar la presentación personal de su pupilo(a), supervisando que asista al colegio con el 
uniforme institucional y, en condiciones óptimas para su desempeño como estudiante. 

• Asegurar que la o el estudiante llegue a la hora a la jornada escolar, evitando reiteración de 
atrasos. 

 

[1] Se debe considerar un perímetro radial 100 metros del establecimiento educacional. 

• Asistir regularmente a las reuniones de apoderado(a), y a las entrevistas solicitadas por los 
profesionales del establecimiento educacional, que lo requieran, demostrando la toma de 
conocimiento de dichas citaciones, a través de la firma en la comunicación que la solicita o 
acta de entrevista. 
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• Justificar inasistencias de sus pupilos(as), a través de certificados médicos, y 
comunicaciones mediante la agenda o correo electrónico a Inspectoría General, durante las 
próximas 24 horas después de la inasistencia. 

• Justificar inasistencias a evaluaciones en forma presencial, a través de certificado médico, 
durante las próximas 24 horas después de la inasistencia. Justificar atrasos el mismo día del 
retraso. 

• Informar cualquier tipo de situación asociada a su pupilo(a), a través de agenda escolar o 
Email institucional. La información entregada a los mismos debe ser en contexto de 
entrevista y, bajo firma en libro de clases y/u hoja de entrevista. 

• Cumplir con el compromiso y responsabilidad en el proceso formativo de su pupilo(a), 
respondiendo a los distintos requerimientos y acuerdos con los profesionales a cargo del 
mismo. 

• Mantener informado al establecimiento educacional de distintas situaciones que involucren 
el desarrollo escolar de su pupilo(a) (médicas, legales, socioeconómicas, psicosociales, entre 
otras). 

• Respetar los procedimientos asociados al retiro de los y las estudiantes durante la jornada 
escolar. 
 
Deberes asociados a FALTAS graves 
 

• En caso de que él o la estudiante, cuente con tratamientos médicos y/o sea parte de caso 
judicializado, previos al ingreso del establecimiento educacional, durante o inicie alguno de 
estos, ya matriculado, es responsabilidad y obligación del padre, madre, apoderado(a) y/ o 
tutor legal informar al Director(a) o al equipo de Convivencia y Bienestar Socioemocional, 
toda información que permita apoyar el proceso educativo y socioemocional del/la 
estudiante. Lo anterior, siempre manejado bajo estricta confidencialidad, lo que tiene como 
fin, exclusivamente, realizar un adecuado plan de seguimiento y/o monitoreo, que proteja 
y garantice los derechos, tanto al estudiante como a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa. 

• En caso que el estudiante requiera de un proceso de evaluación integral para la detección 
de necesidades educativas especiales (NEE), es deber del padre, madre, apoderado(a) y/o 
tutor legal, velar por la asistencia del/la estudiante al proceso de evaluación. Se debe 
considerar que de no respetar y/o cumplir con los deberes asociados a faltas graves 
expuestos en el presente documento, el establecimiento educacional solicitará el cambio 
de apoderado(a). Si este último(a) se niega a realizar el cambio, se activarán protocolos 
pertinentes a cada caso (derivación a entidades pertinentes). En caso de faltas leves, a la 
tercera reiteración de la falta se solicitará el cambio de apoderado(a), mientras que esta 
medida será tomada a la primera falta grave. 

• Debe relacionarse de manera respetuosa con el resto de la comunidad educativa, 
respetando la normativa interna del establecimiento. No serán aceptadas conductas 
presenciales o virtuales, de malos tratos y/o violencia hacia ningún miembro de la 
comunidad educativa. 

• Debe responsabilizarse de los daños ocasionados por su pupilo(a), asegurando la reparación 
y/o reposición de los mismos, sean éstos producidos dentro de las dependencias del 
establecimiento educacional y/o a cualquier miembro de la comunidad educativa 
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I.DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS CONSIDERADAS FALTAS LEVES, MEDIANAS, GRAVES Y 
GRAVÍSIMAS 

Respetando el PRINCIPIO DE GRADUALIDAD, el establecimiento educacional categoriza las distintas 
conductas consideradas faltas, de menor a mayor gravedad, ceñidos por la definición entregada por 
el Ministerio de Educación. 

FALTAS LEVES: Así, se entenderá por FALTAS LEVES cualquier actitud y comportamiento que altere 
el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula, que no 
involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad, sean estas faltas disciplinarias 
o pedagógicas. Siempre se asocia a medida formativa de diálogo con el o la estudiante y en caso de 
reiteración la sanción de anotación en el libro de clases. 

 

FALTAS MEDIANA GRAVEDAD: Las FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD son aquellas que, sin ser 
graves, alteran el régimen normal del proceso educativo, estas faltas son registradas en el libro de 
clases y las medidas formativas o reparatorias deben ser adoptadas por el/la profesor/a jefe o, a 
quién se designe como su reemplazo. 

 

FALTAS GRAVES: son Por su parte, las FALTAS GRAVES son entendidas como cualquier actitud y/o 
comportamiento que atenten contra la integridad física y/o psíquica de otro miembro o contra su 
propia integridad dentro o fuera del establecimiento[1], ya sea de manera presencial y/o virtual. Así 
mismo, cometer acciones impropias y/o deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje, 
estas deben ser registradas por la persona que detectó la infracción y, siempre deberá intervenir el 
Inspector General y, en caso de no estar presente, a quién se designe como su reemplazo. (Si se 
identifica al estudiante en hechos que ocurran fuera del establecimiento educacional, se pueden 
sancionar con faltas graves o gravísimas, si causan daños a terceros y/o destrozos a bienes de uso 
públicos y/o privado). 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS: Finalmente, las FALTAS GRAVÍSIMAS son cualquier actitud y comportamiento 
que atenten gravemente la integridad física y psíquica de terceros, en forma directa o indirecta, 
privada o públicamente, dentro o fuera del establecimiento, así, como conductas que constituyan 
delito, estas deben ser registradas por la persona que detecto la infracción y, siempre deberá 
intervenir el Inspector General y, en caso de no estar presente, a quién se designe como su 
reemplazo. 
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TIPIFICACIÓN DE  FALTAS LEVES-ÁMBITO ACADÉMICO 
NIVELES DE 

GRAVDEDAD 
FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 

FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 
SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 

L 
T 

A 
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 E

 V
 E

 S
 

 1.- Estudiante realiza trabajos o estudio de otras asignaturas en el 
horario que no corresponde. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 2.- Estudiante incumple las tareas dadas por el personal docente. Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 3.- Estudiante llega tarde al inicio de la jornada de clases presencial 
o vía remota, no asiste o llega atrasado(a) actividad pedagógica 
(presencial o virtual), sin justificación en la libreta de 
comunicaciones, correo electrónico y/o certificado médico. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 4.- Estudiante llega con atraso después de recreos, cambios de hora, 
u otras actividades programadas en el Liceo presencial o vía remota, 
sin autorización y motivos que justifiquen su atraso. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 5.- Estudiante no responde a la lista en hora de clases. Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 6.- Estudiante graba la clase sin la autorización del docente. Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 7.- Estudiante utiliza, sin autorización, de forma incompleta el 
uniforme o asiste con prendas que no correspondan al uniforme 
oficial, durante la jornada escolar.  

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 8.- Estudiante no trae comunicaciones y/o documentos oficiales 
firmadas por el/la apoderado/a solicitadas por el establecimiento 
educacional. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 9.- Estudiante ingresa objetos que no cumplen con un propósito 
pedagógico expresamente solicitado por un docente. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 10.- Estudiante come o ingiere líquidos (excepto agua) en clases u 
otras actividades pedagógicas, sin la autorización del docente. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 11.- Estudiante no asiste, sin justificación, a los talleres 
extracurriculares obligatorios u optativos en los que esté inscrito. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 12.- Estudiante utiliza celulares u otros aparatos tecnológicos en las 
clases, realizando acciones como conexión a redes sociales y/o visitar 
páginas web sin autorización del profesor. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

 13.- Estudiante no respeta las zonas de estudios u otras áreas 
asignadas para el trabajo pedagógico, interrumpiendo u 
obstaculizando de otros miembros de la comunidad educativa. 

Diálogo formativo, en caso de reiteración, 
anotación libro de clases y diálogo formativo. 

No se considera falta leve conductas o comportamientos de 
regulación sensorial (movimientos repetitivos, desplazamientos 
dentro de la sala de clases, balanceo, agitación, uso de elementos 
de autorregulación, como mordedores, audífonos, música, pelotas 
de espuma para apretar), dificultades en la comunicación (aumento 
del volumen de la voz, mutismo, ausencia de contacto visual, no 
responder a normas como a la lista del curso o saludo, ecolalias), 
todo dentro del contexto de una desregulación y sus distintas 
etapas 

Nota: Más de 10 anotaciones de    gradualidad 
leve se deberá notificar al estudiante y su 
apoderado(a) el aviso de condicionalidad. 
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TIPIFICACIÓN DE 
 FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD  ÁMBITO ACADÉMICO 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 
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T 

A 
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 14.- Estudiante no permite el desarrollo normal de la clase 
presencial o virtual (videollamada y/o classroom) de acuerdo con lo 
solicitado por el personal docente; obstaculizando, alterando, 
interrumpiendo, paralizando, impidiendo o entorpeciendo (Por 
ejemplo, escucha música, conversa en clases con otros/as 
compañeros/as, utiliza aparatos electrónicos, reproduce y/o envía 
material indebido compartiendo audios, videos, imágenes, entre 
otros). 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, en caso de reiteración además 
medida socioeducativa. 
 

 15.- Estudiante se ausenta, interrumpe y/o no ingresa a una o más 
horas de clases estando en el establecimiento y sin la justificación 
correspondiente.  

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, en caso de reiteración además 
medida socioeducativa. 
 

 16.- Estudiante comparte link de clases virtuales con personas 
ajenas a la clase, entrega y/o comparte código de las plataformas 
virtuales y correo Edupro. 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, en caso de reiteración además 
medida socioeducativa.  
 

 17.- Estudiante sale de la sala de clases sin autorización del 
profesor(a), y/o se reincorpora sin autorización. 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, en caso de reiteración además 
medida socioeducativa. 

 18.- Estudiante no responde correos institucionales o vía correo 
con solicitudes de carácter pedagógico, sin justificación. Se 
considera un periodo de 2 días hábiles para justificar y/o responder 
lo solicitado). 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, en caso de reiteración además 
medida socioeducativa. 

No se considera falta mediana conductas o comportamientos que 
responden a factores estresantes como hiperactividad motora 
(movimientos impulsivos, levantarse y salir de la sala de clases sin 
autorización, uso de elementos de autorregulación, audífonos y 
música) 

Nota: Más de 6 anotaciones de gradualidad 
mediana se deberá notificar al estudiante y su 
apoderado(a) el aviso de condicionalidad. 
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TIPIFICACIÓN DE 
 FALTAS GRAVES Y GRAVÍSIMAS-ÁMBITO ACADÉMICO 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 

L 
T 

A 
S 

 G
 R

 A
 V

 E
 S

 
  

 19.- Estudiante revisa y/o manipula el libro de clases sin 
autorización. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 
y suspensión por 3 días, reflexión formativa, 
reiteración además condicionalidad. 
 

 20.- Estudiante no acata Protocolos de Normas de Seguridad del 
establecimiento (Plan PISE, Uso de Laboratorios, entre otros). 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 21.- Estudiante se conecta, en casos de clases virtuales con otro 
nombre, distinto a su nombre legal o social (suplantación de 
identidad). 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 22.-Estudiante se niega y/o no cumple una sanción, medida 
disciplinaria, reparatoria ante una falta, sin la justificación 
correspondiente. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración además 
condicionalidad. 

 23.- Estudiante se niega y/o no cumple un compromiso formal 
adquirido y/o una medida pedagógica comprometida, sin la 
justificación correspondiente. 

Anotación en el libro de clases 

 24.- Estudiante durante las salidas pedagógicas, no cumple con el 
recorrido acordado desde la salida y/o hasta la llegada al 
establecimiento y/o al lugar establecido. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 25.- Estudiante copia en evaluaciones. Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 26.- Estudiante soborna a personal docente o no docente y/o otros 
estudiantes para conseguir un beneficio y no cumplir con alguna 
determinada responsabilidad. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 27.- Estudiante plagia trabajos de internet o de otros estudiantes o 
terceros. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 28.- Estudiante facilita el ingreso a personas ajenas al recinto 
educativo al establecimiento y/o aula virtual, sin autorización. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 29.- Estudiante expone y/o utiliza en público directa o 
indirectamente la imagen o el nombre del establecimiento y/o sus 
emblemas sin su autorización. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración además 
condicionalidad. 

FA
LT

AS
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 30.- Estudiante adultera, sustrae, falsifica o manipula 
indebidamente documentos oficiales del establecimiento como: 
libreta de comunicaciones, comunicaciones de apoderados, 
certificados médicos, informes, autorizaciones, Libro clases, 
informes de personalidad, registros y/o documentos virtuales, 
firma en comunicaciones o cualquier documento oficial del 
colegio). 

Denuncia al Ministerio Público por adulteración 
de documento privado y, expulsión 

 31.- Estudiante se fuga del establecimiento durante la jornada 
escolar. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
cancelación de matrícula. 
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IPIFICACIÓN DE FALTAS 
ÁMBITO RELACIONES INTERPERSONALES 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 

L 
T 

A 
S 

 G
 R

 A
 V

 E
 S

 

 32.- Estudiante interrumpe el desarrollo de la clase presencial o 
virtual, compartiendo comentarios, textos, imágenes u otros que 
dañen de manera particular a algún miembro del grupo, cualquier 
otro integrante de la comunidad educativa o terceros. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa derivación 
terapéutica, reiteración cancelación de 
matrícula. 

 33.- Estudiante realiza todo tipo de comercio, actividades no 
autorizadas o ajenas al ámbito escolar. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, en caso de 
reiteración además condicionalidad. 

 34.- Estudiante falta el respeto, insulta, daña físicamente o realiza 
cualquier comportamiento que deshonre o agravie a cualquier 
integrante de la comunidad, familiares directos y/o tercero de 
manera verbal, gestual o escrita de manera presencial y/o a través 
de plataformas tecnológicas (dentro de clases virtuales o 
presenciales). 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, derivación 
terapéutica reiteración además 
condicionalidad. 
 

 35.- Estudiante ridiculiza una disposición emanada de alguna 
autoridad del establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración además 
condicionalidad. 
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 36.- Estudiante no cumple con las exigencias sanitarias 
establecidas por el Ministerio de Salud en el contexto de pandemia, 
poniendo en peligro la salud del resto de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 

 37.- Estudiante utiliza imagen de perfil en plataformas virtuales, 
para dañan la integridad psicológica de algún miembro de la clase, 
cualquier otro integrante de la comunidad educativa, o terceros. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 

 38.- Estudiante fotografía, graba o filma a miembros de la 
comunidad educativa y/o terceros, dentro del establecimiento, sin 
su consentimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 

 39.- Estudiante muestra, exhibe, utiliza y/o difunde de forma 
indebida fotografías, videos o imágenes de cualquier miembro de 
la comunidad o terceros, sin su consentimiento invadiendo su 
privacidad y/o dañando su intimidad o salud mental. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, derivación 
terapéutica, reiteración expulsión. 

 40.- Estudiante daña física o psicológicamente (amenaza, hostiga, 
humilla, descalifica, burla, golpea con su propio cuerpo o con un 
objeto, descalificaciones, malos tratos, chantajea, acoso escolar, 
ciberbullying, entre otros) a cualquier integrante de la comunidad 
y/o tercero por cualquier medio, ya sea de manera presencial y/o a 
través de plataformas tecnológicas. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, derivación 
terapéutica disculpas públicas, reiteración 
expulsión. 
 

 41.- Estudiante realizada comportamientos que fomentan el odio, 
la violencia, la discriminación, la no tolerancia, de manera 
presencial o por medios digitales, por ideológicas u opinión política, 
religiosas, color de piel, orientación sexual, género, idioma, religión, 
origen étnico o social, nacionalidad, posición económica, 
impedimentos físicos, dificultades cognitivas y/o emocionales, el 
nacimiento o cualquier otra condición del estudiante u otras. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, disculpas públicas 
derivación terapéutica, reiteración expulsión. 

 42.- Estudiante promueve por cualquier medio (presencial y/o 
virtual) la violencia de género en contra una/s persona/s.  

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, disculpas públicas, 
derivación apoyo socioemocional, reiteración 
expulsión. 
 

 43.- Estudiante muestra presencialmente o difunde por medios 
digitales, fotografías y/o grabaciones de estudiantes con armas y/o 
elementos ilícitos que inciten a la violencia, entre otras. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, disculpas públicas, 
derivación apoyo socioemocional, reiteración 
expulsión. 
 

 44.- Estudiante muestra o difunde fotografías y/o grabaciones de 
estudiantes consumiendo o portando sustancias ilícitas que incitan 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, disculpas, derivación 
apoyo socioemocional, reiteración expulsión. 
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comportamientos de riesgo para la salud física y psíquica de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 45.- Estudiante falta a la verdad, distorsiona información o realiza 
denuncias que resultasen falsas (calumnias, funas, injurias, entre 
otros), de manera presencial o digital, dañando la honra o la 
integridad psicológica de un miembro de la comunidad educativa, 
su familia y/o terceros. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, derivación apoyo socioemocional, 
reflexión formativa, disculpas públicas, 
reiteración expulsión. 

 46.- Estudiante incita, de manera presencial o virtual, a participar 
en peleas o riñas fuera o dentro del establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, derivación apoyo 
socioemocional, disculpas públicas, reiteración 
expulsión. 

 47.- Estudiante realiza manifestaciones y/o comportamientos 
amorosos de connotación sexual inadecuadas dentro del 
establecimiento (actos amorosos (caricias, abrazos, besos, tocar 
parte o partes del cuerpo del otro(a)) sin consentimiento; actos 
amorosos que transgredan el derecho fundamental de otro(a) o 
interrumpa cualquier tipo de actividad pedagógica, relaciones 
sexuales dentro del establecimiento educacional), al no 
considerarse un ámbito apropiado para ello. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, disculpas públicas, 
derivación apoyo socioemocional, reiteración 
expulsión. 
 
. 

*No se considera falta gravísima a conductas o comportamientos que respondan a factores estresantes como 
desregulación sensorial y/o emocional como, movimientos impulsivos (tirar pertenencias, mobiliario, agredir 
físicamente a otros o a si mismo) o dificultades en la comunicación tales como lenguaje grosero, insultos, 
descalificaciones, malos tratos, amenazas, burlas, humillaciones. 
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS 
ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y/O BIENES MATERIALES 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 
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 48.- Estudiante no contribuye a mantener la limpieza del 
establecimiento, ensuciando las dependencias con restos de 
comida, papeles y basura en general en lugares no habilitados para 
ello. 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, reiteración además medida 
socioeducativa. 
 

 49.- Estudiante dañar intencionalmente las áreas verdes y jardines 
del establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, reiteración además medida 
socioeducativa. 

 50.- Estudiante daña y/o manipula indebidamente los 
contenedores de basura y reciclaje. 

Anotación en el libro de clases y diálogo 
formativo, reiteración además medida 
socioeducativa. 
 
 

Nota: Más de 6 anotaciones negativas de gradualidad mediana se deberá notificar al estudiante y su apoderado(a) el 
aviso de condicionalidad. 
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 51.- Estudiante quema basura u otros elementos fuera o dentro del 
establecimiento.  

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reparación de los 
daños causados reiteración cancelación de la 
matrícula. 

 52.- Estudiante daña o manipula indebidamente las instalaciones 
sanitarias del establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reparación de los 
daños causados reiteración cancelación de la 
matrícula. 

FALTAS  
GRAVÍSIMAS 

 53.- Estudiante ingresa a otra comunidad educativa causando 
desórdenes o alteración de sus actividades habituales, o agrede 
física o psicológicamente a sus miembros o destruir su inmobiliario 
o dependencias. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, disculpas públicas 
reiteración expulsión. 
 

 54.- Estudiante rompe, pinta, pega, mancha, destruye y/o raya 
intencionalmente causando daño a la infraestructura o bienes 
materiales del establecimiento (como murallas, pisos, sillas, mesas, 
entre otros). 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reparación de los 
daños reiteración expulsión. 

 
No se considera falta gravísima a conductas o comportamientos que responden a factores estresantes como 
desregulación sensorial y/o emocional donde el/la estudiante cause daño a mobiliario o elementos del 
establecimiento. 
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS 
ÁMBITO DE CONNOTACIÓN DE POSIBLE DELITO Y/O CONDUCTAS DAÑINAS 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 

L 
T 

A 
S 

 G
 R

 A
 V

 Í 
S 

I M
 A

 S
 

 55.- Estudiante hurta y/o roba a cualquier miembro de la 
comunidad educativa y/o terceros  

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 

 56.- Estudiante hurtar y/o roba documentación, instrumentos 
oficiales del establecimiento, equipamiento y/o mobiliario. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 

 57.- Estudiante usa indebidamente fondos o recursos de su curso 
o del establecimiento educacional. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 

 58.- Estudiante vulnera cerraduras y/o realiza una ocupación ilegal 
del establecimiento. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 

 59.- Estudiante interviene, sustrae o daña información de equipos 
y/o plataformas tecnológicas de un miembro de la comunidad y/o 
terceros. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 

 60.- Estudiante daña, hackea y/o manipula datos informáticos 
oficiales del establecimiento. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 

 61.- Estudiante es sorprendido/a portando o ingresando alcohol u 
otras drogas (incluye fármacos psicotrópicos o estupefacientes que 
no debidamente acreditado que son recetados por el médico 
tratante) dentro del establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS 
ÁMBITO DE CONNOTACIÓN DE POSIBLE DELITO Y/O CONDUCTAS DAÑINAS 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 

L 
T 

A 
S 

 G
 R

 A
 V

 Í 
S 

I M
 A

 S
 

 62.- Estudiante es sorprendido/a proporcionando, promoviendo 
y/o consumiendo alcohol u otras drogas (incluye fármacos 
psicotrópicos o estupefacientes que no debidamente acreditado 
que son recetados por el médico tratante) dentro del 
establecimiento.  

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 
 

 63.- Estudiante participa o provoca actos vandálicos y/o 
constitutivos de delito que afecten o involucren a la comunidad 
educativa u terceros dentro y fuera del establecimiento. 

Derivación apoyo socioemocional, expulsión. 

 64.- Estudiante trafica o distribuir alcohol u otras drogas ya sea al 
interior del establecimiento o en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, a miembros de 
la comunidad educativa o terceros.  

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión.  

 65.- Estudiante ingresa, porta y/o manipula armas (de fogueo, 
blancas, de fuego, proyección, propulsión, explosivas, incendiarias, 
química, entre otras), sean estas verdaderas o falsas, detona 
bombas en el establecimiento o las fabrica al interior de éste. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 
 

 66.- Estudiante ingresa, porta y/o manipula materiales peligrosos 
poniendo en riesgo a la comunidad educativa como: gases tóxicos, 
bombas de ruidos, cualquier material incendiable, combustible, mal 
uso de aerosoles u otros artículos inflamables en el 
establecimiento. 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 
 
 

 67.- Estudiante amenaza de manera presencial o virtual a un 
miembro de la comunidad educativa o terceros con armas (de 
fogueo, blancas, de fuego, proyección, propulsión, explosivas, 
incendiarias, química, entre otras). 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 
 
 

 68.- Estudiante se cubre el rostro dentro del establecimiento, 
mientras realiza acciones de daño al establecimiento, de agresión, 
de amenaza y/o de intimidación a miembros de la comunidad 
educativa y, es identificado(a). 

Derivación apoyo socioemocional, y expulsión. 
 

 69.- Estudiante participa activamente en situaciones de violencia, 
riesgo, desórdenes o desmanes en las inmediaciones del 
establecimiento que afecten física o psicológicamente a la 
comunidad educativa. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 
 

 70.- Estudiante acosa sexualmente a cualquier miembro de la 
comunidad de manera presencial y/o terceros, hostigándolo con la 
intensión de abordarlo sexualmente en contra de su voluntad, 
ejerciendo violencia sexual como tocaciones, coacción, dentro o 
fuera del establecimiento.  

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 

 71.- Estudiante acosa sexualmente a cualquier miembro de la 
comunidad y/o terceros por medios digitales compartiendo páginas 
web pornográficas, imágenes inadecuadas, grabaciones íntimas 
tanto del mismo estudiante o solicita que le envíen este tipo de 
contenido, sin consentimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa, reiteración 
expulsión. 

No se considera falta gravísima a conductas o comportamientos que respondan a factores estresantes como 
desregulación sensorial y/o emocional que desencadenen situaciones de agresión física, verbal o amenazas a 
miembros de la comunidad educativa. 
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS 
ÁMBITO DE CUIDADO Y AUTOCUIDADO 

NIVELES DE 
GRAVDEDAD 

FALTA MEDIDA DISCIPLINARIA, PEDAGÓGICA, 
FORMATIVA, REPARATORIO Y/O APOYO 

SOCIOEMOCIONAL. 

F 
A 

L 
T 

A 
S 

 G
 R

 A
 V

 E
 S

 

 72.- Estudiante es sorprendido/a fumando tabaco, cigarrillo o 
vapadeores dentro del establecimiento.  

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración 
cancelación de matrícula. 

 73.- Estudiante sube a lugares en altura, como, por ejemplo, 
árboles y techumbres, poniendo en riesgo su integridad física y/o 
de terceros. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración 
cancelación de matrícula. 

 74.- El estudiante ingresa al establecimiento bajo los efectos del 
alcohol u otras drogas. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración 
cancelación de matrícula. 

 75.- Estudiante presenta conductas durante un viaje de estudios o 
actividad oficial fuera del establecimiento, que pone en riesgo 
grave y evidente la seguridad personal o la de cualquier miembro 
de la comunidad escolar y/o del lugar en que se encuentre. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
3 días, reflexión formativa, reiteración 
cancelación de matrícula. 

No se considera falta grave a conductas o comportamientos que dentro del contexto de desregulación que lleven al 
estudiante a subir a lugares en altura poniendo en riesgo su integridad física y/o de terceros. 

FALTAS  
GRAVÍSIMAS 

 76.- Estudiante manipula de manera indebida los extintores del 
establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa reparación del daño 
causado, reiteración expulsión. 

 77.- Estudiante simula o da falso aviso de situaciones de 
emergencia que provoquen la evacuación del establecimiento. 

Anotación en el libro de clases y suspensión por 
5 días, reflexión formativa reparación del daño 
causado, reiteración expulsión. 

ATENUANTES Y AGRAVANTES 

MEDIDA DESCRIPCIÓN 

AT
EN

U
AN

TE
S 

Circunstancia o motivos donde la o el estudiante comete la falta que hacen que la gravedad de la 
misma disminuya, dependiendo del caso, por ejemplo: 
 
•Inexistencias de faltas anteriores y/o intachable conducta anterior. 
•Reconocer la falta cometida. 
•Haber realizado, acciones reparatorias a favor del afectado(a). 
•Manifestar arrepentimiento en torno a la falta cometida. 
•Estudiante presenta una NEE diagnosticado por especialista médico. 
•Estudiante se encuentra en un duelo reciente. 
•Estudiantes en procesos judiciales por Tribunal de Familia y/o ingresados en Programas de Mejor 
Niñez. 

AG
RA

VA
N

TE
S 

Circunstancia en que la/el estudiante comete la falta que hace que la gravedad de la misma aumente, 
por ejemplo: 
 
•Reiteración de la falta. 
•Haber inducido a otras personas a participar o cometer la falta. 
•Amenazas a víctimas. 
•Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre la persona afectada. 
•Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 
•Haber inculpado a otra persona o a alguien inexistente por la falta propia cometida. 
•Haber obrado a través de un tercero o bajo recompensa. 
•Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera 
acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con el 
afectado. 
•Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma acción u otra 
similar en alguna ocasión anterior. 
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MEDIDA DISCIPLINARIA O PEDAGÓGICA, FORMATIVA, REPARATORIA Y/O APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

A.- MEDIDAS FORMATIVAS O PEDAGÓGICAS 

Las medidas formativas son aquellas acciones que permiten a los y las estudiantes tomar conciencia 
de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y, desarrollar compromisos 
genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que 
indujeron la falta. Se podrán aplicar a quienes incurran en faltas reglamentarias generales o de 
convivencia escolar una o más de las siguientes medidas formativas, son: 

 

1.Diálogo personal formativo o pedagógico: Este consistirá en una conversación entre un/a 
profesor/a, y un estudiante, con el fin de hacer reflexionar respecto a su conducta y actitud en una 
determinada situación. 

 

2.Medida Socioeducativa: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la 
comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del 
entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos a través del esfuerzo 
personal.  

 

3.Disculpas públicas: Esta medida dice relación con el reconocer nuestros errores frente a la 
comunidad y a quienes han afectado nuestras acciones. (Para estudiantes con características 
neurodiversas, esto puede ser un factor estresante y desencadenar una desregulación) Analizar por 
el equipo multidisciplinar la pertinencia de las disculpas públicas, buscando una medida reparatoria 
alternativa. 

 

4.Reflexión formativa: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; 
con uno o más miembros habilitados del Establecimiento (Directivos, docentes, psicopedagogos, 
coordinadores, profesor/a jefe correspondiente, Encargado Convivencia Escolar) con el objeto de 
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las 
temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de 
honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. 

 

5.Derivación y seguimiento a red externa en salud mental: Contemplará sugerir la derivación a una 
intervención(es) según la problemática particular de cada caso (personales, familiares, grupales), 
que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; 
también puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o 
talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc. El Establecimiento no 
se puede hacer cargo de realizar terapia o clínica psicológica a los y las alumnos(as), sino que sólo 
hacer un análisis preliminar y sugerir la derivación a especialistas externos a nuestras redes de salud 
mental en convenio y/o atención particular, con los cuales, deberá haber una coordinación según 
sea el caso. 
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B.- MEDIDAS DE REPARACIÓN 

Son medidas de reparación aquellos gestos u actos dirigidos a restituir el daño causado a un 
tercero por cualquier tipo de acción u omisión perpetrado. Estas medidas reparatorias deberán 
implementarse por la persona que cometió el daño, o por sus padres, madres y/o apoderados/as, 
si es el caso.  

 

Las medidas reparatorias del Establecimiento podrán ser acordadas y aceptadas por los 
involucrados y son las siguientes: 

 

·Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito. 

·Restitución de objeto dañado, perdido, etc.; indemnización por daño causado. 

 

El no reparar el daño causado siempre se considerará una agravante frente a un procedimiento 
sancionatorio. 

 

C.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Una MEDIDA DISCIPLINARIA es la sanción que un reglamento establece para sus infractores y previa 
a su determinación deberá tomarse en consideración si el estudiante presenta necesidades 
educativas especiales y si su diagnóstico tiene relación con la conducta realizada debiendo aplicarse 
los procedimientos y limitaciones de responsabilidad establecidos por Ley para estos efectos o que 
el Ministerio de Educación o la Superintendencia de Educación determinen por medio de Circulares 
u Oficios" y se aplicará el “Protocolo de regularizaciones sensoriales y emocionales”  

 

En el establecimiento educacional existen seis tipos de medidas disciplinarias: 

 

1.      REGISTRO DE ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE CLASES: Observación escrita de algún hecho o 
conducta realizado por un estudiante que se considere como falta, según el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar y, será aplicable solo si existen faltas leves o de mediana gravedad. 

 

Esta medida disciplinaria debe ser ejecutada por quien observe la infracción al reglamento y, es 
obligación del/la profesor/a jefe, mantener un diálogo formativo con el/la estudiante dejando 
registro en el libro de clases, de las acciones u omisiones cometidas y los descargos del/la 
estudiante. 
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Además, es obligación del/la profesor/a jefe citar a entrevista al apoderado/a e informar que 
alumno/a acumula más de tres faltas leves o de mediana gravedad, los motivos de las mismas y 
determinar si existen condiciones externas que impidan que se deban tomar en consideración, 
debiendo indicarlo en el libro de clases en forma general y siempre resguardando la intimidad del 
alumnado. 

 

El registro de observación para estudiantes que presenten dificultades en integración sensorial, 
conducta adaptativa y/o cognitivas, registrar de manera descriptiva, sin connotación negativa. 

 

Se hace presente que cuando se acumulen más de 10 anotaciones de gradualidad leve, 6 anotaciones 
negativas de gradualidad mediana, se deberá notificar al estudiante y apoderado(a) aviso de 
condicionalidad. En el caso de anotaciones de gradualidad graves y gravísimas, se deberá notificar 
al estudiante y apoderado(a) aviso de expulsión y/o cancelación de matrícula, según corresponda. 

 

2.          SUSPENSIÓN:     Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a 
estudiante por un período determinado. Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases 
es considerada como una medida extrema y de carácter excepcional. La suspensión se puede 
extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos 
debidamente fundamentados. La suspensión puede ser aplicada durante la activación de un 
Protocolo de Acción y/o como medida sancionatoria al cierre de este. 

 

Durante el período que dure la suspensión, el Jefe de Unidad Pedagógica deberá entregar el apoyo 
pedagógico de las asignaturas troncales al correo electrónico del apoderado(a), con copia al correo 
institucional del estudiante, en el caso de solicitarse expresamente, el apoderado(a) podrá retirar al 
material de apoyo directamente en el establecimiento, el cual será entregado por los 
funcionarios(as) de la Unidad Técnica Pedagógica. Todas estas acciones deben tener medios de 
verificación y, medidas de apoyo socioemocional. 

 

Durante el período de suspensión el o la estudiante, no podrá concurrir al establecimiento y no 
podrá participar en las ceremonias, hitos, actividades y talleres, salvo que existan medidas 
atenuantes y una autorización expresa del Director/a del establecimiento. 

 

La MEDIDA DE SUSPENSIÓN PUEDE SER ADOPTADA POR EL DIRECTOR(A) Y/O INSPECTOR GENERAL 
DEL ESTABLECIMIENTO, por escrito, debiendo contener la resolución, nombre completo del 
estudiante, la infracción al reglamento cometida, la existencia de atenuantes e indicar, 
expresamente, de que forma la inconveniencia de conducta, cómo esta afecta la convivencia escolar 
y qué futuras acciones podrían traer aparejada la sanción de condicionalidad (si acumula un total 
de 10 días de suspensión durante el año, si reitera la conducta), cancelación de la matrícula o la 
expulsión (si incurre en conductas  graves o gravísimas que afecten gravemente la convivencia 
escalar). 
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La medida de suspensión deberá ser puesta en conocimiento del apoderado(a) o tutor legal 
personalmente, citándolo inmediatamente a concurrir al establecimiento, si este indica no poder 
asistir se realizará la reunión en forma remota, se informará (dejando registro del caso), remitiendo 
copia de la notificación por correo electrónico o medios de comunicación validados por el 
establecimiento. 

 

De todo se dejará registro en el libro de clases, el levantamiento de información y apertura del caso 
estará a cargo del Inspector General, quien desde la ocurrencia del hecho informará al Director/a, 
equipo de convivencia escolar y citara al apoderado en forma inmediata para notificar, firmar y 
procedimiento a seguir según el Reglamento interno. 

 

La suspensión debe estar sujeta a revisión del caso por el equipo multidisciplinar y considerar las 
características de los/las estudiantes. 

 

3.     SUSPENSIÓN COMO CAUTELAR ANTE FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS (Ley N° 21.128): estos 
días por los cuales se adopte esta medida serán tomados en consideración para que entre ambas 
medidas no se supere los 10 días de suspensión. 

 

4.      AVISO DE CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA O CARTA COMPROMISO: Constituye en una 
advertencia y oportunidad de cambio de conducta para la o el estudiante a fin de evitar llegar a la 
condicionalidad, esta medida se aplicará frente la acumulación de más de 10 anotaciones de 
gradualidad leve y/o 6 anotaciones de gradualidad mediana anotadas en el libro de clases. 

 

La MEDIDA DE AVISO DE CONDICIONALIDAD SOLO PUEDE SER ADOPTADA POR EL DIRECTOR(A) Y/O 
INSPECTOR/A GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO, por escrito debiendo contener la resolución, 
nombre completo del estudiante, las anotaciones que den cuenta su hoja de vida y que, en dos 
meses, se revisará si existe un cambio en la actitud o responsabilidad del estudiante debiendo emitir 
un informe el profesor jefe proponiendo al director el levantamiento de la medida o la aplicación 
de una condicionalidad.  

 

El DIRECTOR(A) Y/O INSPECTOR/A GENERAL deberá notificar al Jefe de Unidad Pedagógica y 
Encargado de Convivencia Escolar, de la adopción de la medida, quienes contarán con un plazo 
establecido, para elaborar e informar por correo electrónico o medios de comunicación validados 
por el establecimiento al apoderado(a) y alumno(a) el PLAN DE ACCIÓN con las medidas pedagógicas 
y formativas que se adoptarán en cada caso, las cuales dependerán de la infracción cometida. 

 

5.      CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Acto previo a la cancelación de matrícula que, establece 
un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido puede 
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conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa para el año lectivo siguiente, mediante 
la aplicación de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula. 

 

También puede ser aplicada si el estudiante acumula más de 8 días de suspensión durante el año. 

 

La CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA ES UNA DECISIÓN QUE ADOPTA EL DIRECTOR(A) Y/O 
INSPECTOR/A GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO POR ESCRITO debiendo contener la resolución, 
nombre completo del estudiante, fundamentos de la aplicación de la medida y la fecha de 
levantamiento de la medida, si la evaluación es positiva. Además, deberá indicar que las actitudes 
del estudiante afectan gravemente la convivencia escolar y que las próximas infracciones graves o 
gravísimas serán sancionadas con la expulsión o cancelación de la matrícula. 

 

La CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA deberá ser puesta en conocimiento del apoderado(a) o 
tutor legal personalmente, citándolo a concurrir al establecimiento, si este indica no poder asistir se 
le informará telefónicamente (dejando registro del caso) correo electrónico o medios de 
comunicación validados por el establecimiento, como una entrevista en forma virtual y, se llegarán 
a compromisos que deberán ser cumplidos por el estudiante por medio de un Plan de Acción que 
será remitido por la Unidad de Convivencia y Bienestar Socioemocional. 

 

La CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA siempre debe ser revisada al final de cada semestre por el 
Inspector/ General y Convivencia Escolar en conjunto con quien estime conveniente, conforme las 
razones que se aplicaron la condicionalidad y deberá emitir un reporte al menos 15 días de 
antelación a la fecha de revisión de la medida en la cual revisaran las anotaciones negativas y 
positivas y emitirá su opinión fundada sobre mantenimiento o no de la medida para el segundo 
semestre o si se cancelará la matrícula para el año siguiente. 

 

El Director/a, en el caso de estimarlo pertinente, podrá consultar el caso con el Consejo de 
Profesores antes de la adopción de la decisión 

6.      CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA O EXPULSIÓN: Este tipo de medida disciplinaria es una medida 
excepcional, y sólo se pude aplicar si se cumplen diversas condiciones: 

 

1.1. Los hechos que la originan se encuentren tipificados como falta en el Reglamento Interno y, 
deben afectar gravemente la convivencia escolar. 

1.2. Si la medida a esta falta está claramente explicitada como cancelación o no renovación de 
matrícula. 

1.3. Si se ha aplicado un JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO, el que debe considerar la posibilidad 
de apelar. 
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Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el/la directora/a del 
establecimiento deberá haber presentado a los padres, madres y/o apoderados/as, la 
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a 
favor del/la estudiante, las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente 
establecidas en el Reglamento Interno. Sin embargo, esto 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. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el/la 
Director/a del establecimiento y, en el caso de solicitud de apelación por parte del apoderado/a, 
deberá ser consultado al Consejo de Profesores. 

 

Si bien, ambas medidas siguen el mismo procedimiento, la CANCELACIÓN DE MATRÍCULA es una 
medida por medio de la cual se informa al apoderado(a) que el año siguiente el/la alumno/a no 
podrá continuar en el Establecimiento, por el contrario, la EXPULSIÓN es aplicada inmediatamente 
según lo establecido en el protocolo de aplicación. 
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CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

RECONOCIMIENTOS 
DESTACADOS 

SELLO/VALOR CUADRO DE HONOR 

ESPÍRITU MERCEDINO VISIÓN: estudiante de excelencia 
con 
firmes valores que le permita 
establecer sanas relaciones 
consigo mismo, los otros y su 
entorno, para transformarse en 
personas proactivas en los 
colegios que escojan para 
continuar sus estudios de 
educación media. 

Estudiante que cumple a 
cabalidad con el perfil de egreso 
del colegio, los sellos, valores del 
PEI, que tiene buenas notas y 
buena conducta. 

POR CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

FORMACIÓN INTEGRAL 
CENTRADA EN VALORES 

Todos los que colaboren en busca 
de una buena convivencia escolar 
y no tengan registros negativos 

POR SU ESFUERZO INCLUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 

Todos los que cumpliendo con sus 
materiales y trabajo se esfuerzan 
por mejorar superando sus 
debilidades 

POR SU COMPAÑERISMO INCLUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 

Sus propios compañeros votarán 
para elegir al mejor compañero/a 

POR SU ASISTENCIA APRENDIZAJE DE CALIDAD Todos aquellos que estén sobre el 
99% de asistencia anual 

FAMILIA COMPROMETIDA FORMACIÓN INTEGRAL 
CENTRADA EN VALORES 

Premio a las familias que 
contribuyeron al colegio a través 
de su responsabilidad, 
participación, respeto y asistencia 
a reuniones de apoderados. 
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XIV. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Política de Prevención y Formación de la Buena Convivencia Escolar 

 

Como se ha declarado en apartados anteriores la gestión de la Convivencia no sólo implica la 
aplicación del Reglamento Interno, sino también la formación de los estudiantes en habilidades 
sociales, estrategias de resolución de conflictos, entre otras, para que aprendan a convivir, a 
respetar (se), a ser tolerantes, empáticas, a valorar la diversidad. Es así, como el colegio realizará 
acciones variadas de promoción de una sana convivencia, climas de aula nutritivos y prevención de 
la violencia escolar declarados en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

Encargado de Convivencia Escolar 

 

Dentro del establecimiento se asigna a profesional como Encargado de Convivencia Escolar quien 
asume el rol prioritario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine 
el Consejo Escolar. Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes de la 
Unidad de apoyo al estudiante, e investigar en los casos correspondientes informando sobre 
cualquier asunto relativo a la convivencia. Además, debe liderar la elaboración del Plan de gestión 
de Convivencia Escolar en conjunto con comisión de trabajo establecida en marzo de cada año. 

 

Por otro lado, el Encargado de Convivencia coordinará iniciativas de capacitación sobre promoción 
de la buena convivencia en la escuela y manejo de situaciones conflictivas, trasversal a toda la 
comunidad educativa, promoviendo el trabajo colaborativo con la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y 
disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

Funciones:  

●Liderar el diseño e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorarla 
convivencia. 

●Coordinar el equipo de convivencia escolar y liderar el diseño e implementación de las actividades 
y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia. 

●Fomentar prácticas democráticas e inclusivas en torno a valores y principios éticos que 
contribuyan a la sana convivencia escolar. 

●Liderar el diseño y la ejecución del plan de gestión de la Convivencia del establecimiento, 
coordinado con el equipo de convivencia, con el Consejo Escolar y debidamente articulado con el 
PME.  

●Participar de las reuniones de trabajo del equipo directivo con el fin de garantizar que el plan de 
convivencia tenga una mirada articulada e integrada con el resto de la gestión institucional. 
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●Responder a las necesidades detectadas y priorizadas, hechas por medio de un diagnóstico 
comprensivo y efectuado en colaboración con los actores de la comunidad educativa. 

●Realizar sistematización y registro de casos en materia de convivencia escolar. 

●Realizar reportes e informes sobre la base a la sistematización de casos tanto, a la dirección del 
establecimiento como a la coordinación comunal de convivencia escolar (con resguardo de 
confidencialidad de casos). 

●Participar de las reuniones que convoque el Encargado Comunal de Convivencia Escolar con el 
objetivo de articular y complementar el trabajo de la escuela/liceo con el nivel comunal. 

●Reportar de manera sistemática el estado de avance del Plan de Gestión escolar a la coordinación 
comunal de convivencia escolar. 

●Realizar seguimientos a estudiantes y retroalimentar a los actores claves dentro de la comunidad. 

●Desarrollar trabajo colaborativo con la comunidad escolar y las redes de apoyo del establecimiento 
educacional. 

●Establecer estrategias coordinadas con los distintos estamentos, de modo de sensibilizar, guiar, y 
acompañar el manejo de situaciones críticas y emergentes dentro de la comunidad educativa. 

●Realizar intervenciones con estudiantes, docentes y apoderados, desde una mirada formativa y 
preventiva de la convivencia escolar. 

●Liderar el proceso de diagnóstico, modificación y ajustes pertinentes al manual de Convivencia 
Escolar del Reglamento Interno y sus protocolos de acción, considerando las necesidades del 
establecimiento y la normativa educacional. 

●Gestionar y/o apoyar las derivaciones con redes intersectoriales de la comuna. 

 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El plan de Convivencia Escolar se encuentra en el Anexo II, página 3. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

1.- Se constituye en el Establecimiento un Consejo Escolar, organismo con carácter consultivo, 
informativo y propositivo. 

2.- El Consejo Escolar se regirá por los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979, el Reglamento de 
Consejos Escolares (Decreto Supremo Nº 24 del Ministerio de Educación, del año 2005), el presente 
Reglamento Interno y las demás normas aplicables. 

3.- El Consejo Escolar estará formado por: 

•El Director(a) del Colegio, que lo presidirá. 

•El Encargado de Convivencia Escolar. 
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•Un representante del sostenedor. 

•Un representante de los docentes elegido por estos. 

•El Presidente(a) del Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

•El Presidente(a) del Centro de alumnos. 

 

4.- El Consejo deberá sesionar como mínimo 4 veces en el año. 

 

5.- El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 

a. Los logros de aprendizaje de los alumnos. 

b.Presentación y análisis de resultados SIMCE anuales, además de elaborar estrategias si es 
necesario. 

c.Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento 
de la Ley Nº 18.962 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, de dicho Ministerio. 

d.El informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados, que se deberá poner en 
su conocimiento cada 4 meses. 

e.Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos/as y 
directivos/as. El o la Directora pondrá a disposición del Consejo los resultados de las distintas etapas 
del proceso de selección, en su primera sesión luego de publicados los resultados de estos 
concursos; 

f.Del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. Para estos 
efectos, el Sostenedor del establecimiento entregará, en la primera sesión de cada año, un informe 
detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las 
aclaraciones que estime necesarias. 

, promoviendo el trabajo colaborativo con la comunidad educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la buena convivencia escolar. 

6.- El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 

a. Proyecto Educativo Institucional. 

b. Programación Anual y actividades extracurriculares. 

c. Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d.El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza el Director anualmente, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e.La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del Establecimiento, sin perjuicio de la 
aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

7.- El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del 
Establecimiento. 
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8.- El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

a.Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y actualización, 
considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 

b. Proponer modificaciones al reglamento interno del establecimiento. 

c.Oír a los distintos estamentos de la comunidad escolar y absorber las consultas que se le plantee. 

d.Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes de mejora. 

e.Elaborar, en conjunto con él o la Encargada de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 
promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento, que incluyan la 
proposición de acciones de reparación a quienes puedan ser víctimas de estas situaciones, cuando 
se estime necesario. 

f.Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

g.Proponer y promover, cuando lo estime necesario, medidas y programas que promuevan la buena 
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

h.Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 
establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central.  

i.Cualquier otra atribución que las leyes le encomienden. 

j.    Deber de información. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

De conformidad a la normativa vigente, este Reglamento Interno incorpora la descripción de las 
conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 
menor o mayor gravedad, la identificación de las medidas disciplinarias aplicables a tales 
conductas, y el detalle de las etapas e instancias que componen el procedimiento por el que se 
pretende imponer una sanción, de manera de garantizar siempre un justo y racional 
procedimiento. 

 

Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos 

Los Conflictos de Convivencia son situaciones que transgreden normas de funcionamiento e 
interacción que no constituyen vulneración de derechos. 

Para los Conflictos de Convivencia y Conflictos que son Vulneraciones de Derecho No constitutivos 
de delito, el método o procedimiento de abordaje que implementará el establecimiento es el 
“Procedimiento de Resolución Pedagógica del Conflicto”, para todo tipo de falta (leve, grave, 
gravísima) presentes en este Reglamento Interno y en sus protocolos. 
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Este procedimiento es implementado en conjunto con la niña/o, adolescente o  Adulto 
responsable que cometió la transgresión a una norma, y contempla un análisis situacional del 
conflicto, con los siguientes hitos: 

●Análisis de las Causas del Conflicto. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las causas del conflicto? 

●Análisis de los Garantes Involucrados (Garantes principales: Adultos del Colegio, Sostenedor; 
Garantes interrelaciónales: Madre, Padre y Apoderado). ¿Qué garante realizó alguna falta por 
acción o por omisión respecto del conflicto? 

Realizar la construcción y el consenso en conjunto de las medidas de responsabilización para los 
involucrados (niños, adolescentes y/o Garante), determinando un acuerdo de monitoreo para su 
cumplimiento. 

Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y 
mecanismos de coordinación entre estas y los establecimientos 

 

El desafío de fortalecer la formación ciudadana en los establecimientos educacionales es complejo 
y multifacético, porque involucra los diversos ámbitos de la vida educativa, sus estructuras y 
funciones, las interrelaciones entre los actores, los tipos de liderazgos, las modalidades de 
participación y, por cierto, los procesos formativos y de enseñanza y aprendizaje en el aula y el 
conjunto de actividades que nutren la vida educativa (MINEDUC, 2017). 

 

Nuestro Colegio reconoce como espacios de participación de las comunidades educativas los 
siguientes: 

▪La sala de clases 

▪El Consejo de Profesores – Reuniones técnicas docentes 

▪Centro de Padres y Apoderados. 

▪El Centro de Estudiantes 

▪Reunión de madres, padres y apoderados 

▪Consejo escolar 

▪Comité paritario 
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XV. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO 

Como parte de la gestión de la Convivencia Escolar, el colegio se compromete a realizar acciones de 

difusión, apropiación y actualización de este Reglamento Interno anualmente. Acciones que 

contemplará la participación de cada uno de los estamentos de la comunidad, de manera amplia o 

convocando a representantes según requiera la ocasión. 

 

DIFUSIÓN 

Como acciones mínimas de difusión el Colegio propone las siguientes: 

1.Publicación en los medios oficiales de comunicación del Establecimiento (Página web). 

2.Publicación del documento en el SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes). 

www.comunidadescolar.cl/sige 

3.Entrega documento impreso del Reglamento Interno a todos los funcionarios/as. 

4.Entrega del documento virtual a padres, madres y apoderados durante el proceso de matrículas 

y/o en la primera reunión de apoderado del año lectivo vigente. 

5.Realización de campaña de difusión a todos los estudiantes y sus familias a través de cápsulas e 

infografías en reuniones de apoderados y jornadas de formación integral. 

 

Como acciones para la gestión del Reglamento Interno se proponen las siguientes: 

1.Implementar planes de prevención escolar. 

2.Mantener informados a los integrantes de la comunidad educativa acerca del Reglamento Interno. 

3.Realizar diferentes medios de difusión, tales como jornadas de reflexión, stand de prevención, 

participación en consejos de curso, encuestas de satisfacción, CODECU, y centro de estudiantes. 

 

ENTRADA EN VIGENCIA 

Este documento entrá en vigencia a partir del 01 de Marzo del año 2023 (o desde que el calendario 

escolar nacional determine el inicio de clases) luego de ser aprobado por el Consejo escolar y 

revisado por Equipo jurídico de CDSP con su respectivo visado. 
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SANCIONES APLICABLES 

Considerando que la Superintendencia de Educación realiza visitas en el marco de la ejecución del 

programa de fiscalización o a través de la recepción de denuncias, detecta que este documento ha 

infringido la normativa educacional, puede aplicar ciertas sanciones que correspondan al nivel de 

gravedad, por lo que es primordial conservar los documentos y antecedentes del trabajo realizado 

en la construcción, difusión y modificación del Reglamento Interno. 

 

DESCRIPCIÓN FECHA 

 Presentación y aprobación Consejo Escolar Reglamento 

Interno 2022 

15 de diciembre 2021 

 Socialización del Reglamento Interno 2022 a todos los 

integrantes del Consejo Escolar y a toda la comunidad vía 

correo 

23 de diciembre 2021 

 Formulario en página web para subir comentarios, 

sugerencias de mejora, dudas, entre otras sobre el 

Reglamento Interno. 

Agosto a octubre 2022 

 Mesas Inter estamentales Agosto 2022 

 Actualización de insumos recogidos para el RICE Octubre 2022 

 Entrega revisión a equipo jurídico y Equipo de Convivencia 

escolar CDS 

11 de noviembre 2022 

 Aprobación Consejo Escolar 04 de enero 2023 

 


