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PRESENTACIÓN 
 
El objetivo de este Reglamento interno es un instrumento elaborado por la comunidad educativa de 
acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educacional Institucional (PEI), y que tiene como objeto el 
ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes de todos sus miembros, normas de 
funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

Para todos los efectos legales, la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, 
madres, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente, 
directivos y sostenedor. 

Ha sido elaborado teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral, personal y social de 
los estudiantes y del resto de la comunidad escolar, y se establece sobre la base de los principios del 
sistema educativo nacional y de la legislación educativa vigente, de la cual se destacan las siguientes 
normas:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Convivencia sobre los Derechos del Niño.  

Constitución Política de la República de Chile.  

Ley de Inclusión Escolar (Nº 20.845 de 2015). Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
(Ley Nº 20.529 de 2011)  

Circulares e instrucciones de la Superintendencia de Educación Escolar  

Este Reglamento recoge los principios constitucionales y legales que inspiran la materia y en tal 
entendido, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, por tanto, la educación corresponde 
preferentemente a los padres y apoderados; esto es el derecho y el deber de educar a sus hijos, y en 
general a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.  

Para nuestro colegio, toda norma se justifica si se dicta para salvaguardar un valor importante (la 
confianza y el respeto, la justicia, la sinceridad, la responsabilidad personal, el trabajo bien hecho de 
acuerdo a las posibilidades de cada uno, la seguridad física de los alumnos (as) y los profesores, las 
normas morales objetivas, el cuidado de las instalaciones, el compañerismo, la presentación personal, 
la atención en clases, el aprovechamiento del tiempo, entre otras). La disciplina, en general, debe ser 
positiva y tener una relación directa con la formación de las virtudes humanas.  

Toda ley, así como este Reglamento, deben estar hechos para ayudar a la persona a crecer y a 
realizarse. Es por esto que el Colegio construye el presente instrumento con un enfoque formativo, 
apuntando a potenciar el crecimiento y la realización personal de toda la comunidad escolar. 
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TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1:  DEL INGRESO AL COLEGIO 

Pueden ingresar al Colegio todos los alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos exigidos por 
la normativa ministerial para los niveles de la educación parvulario, básica y media.  
 
En los casos de postulantes que presenten alguna necesidad educativa especial, será deber de los 
padres presentar toda la documentación médica correspondiente y requerida por el Colegio, Será 
también de su responsabilidad, la omisión de información relevante para el desarrollo escolar de sus 
hijos (as). 
El Colegio  cuenta con Programa de Integración Escolar en el ámbito de las NEE de carácter 
transitorio. 
 
 
ARTÍCULO 2: DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO 

Para permanecer en el Colegio, los (as) alumnos (as) deben cumplir con los Decretos de Evaluación y 
Promoción según su nivel: Decreto 511 de 1997 (para 1º a 8º Año de Educación Básica). Decreto 112 
de 1999 (para Iº y IIº Año de Educación Media) y el Decreto 83 de 2001 (para IIIº y IVº Año de 
Educación Media) y sus modificaciones. Además debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
Manual de Convivencia Escolar 
 
 
ARTÍCULO 3: ROLES Y FUNCIONES 
3.1.-Sostenedor:El sostenedor del Centro Educacional San Esteban Mártir  (el “Colegio”) es la 
Fundación Educacional  de Beneficencia y Cultura Alto Las Condes, fundación sin fines de lucro, cuyo 
objeto social único es la educación. La Fundación Alto Las Condes  cuyo rut es71.524.500-0,  se 
encuentra domiciliada en Lo Barnechea 500, comuna de Lo Barnechea, Santiago. 
 
El Colegio es un establecimiento particular subvencionado, acogido a gratuidad, que imparte 
educación en los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media TP. 
 
La Fundación Alto Las Condes es administrada por un directorio compuesto por 9 miembros, y  su 
representante legal es el gerente general de la Fundación. Además de velar para que el Colegio 
cumpla con el Proyecto Educativo, es deber del directorio de Fundación Alto Las Condes, entre otros: 
 

 Administrar la fundación y sus bienes con las más amplias facultades, pudiendo ejecutar y celebrar 
todos los actos y contratos que tengan por objeto el cumplimiento de sus fines;  

 Aprobar los programas de trabajo, los presupuestos, memorias y balances anuales de Fundación 
Alto Las Condes 

 Aprobar los Reglamentos Internos que sean necesarios para el funcionamiento de la misma, y 
determinar su organización interna, cargos y atribuciones 

 Designar y remover al Director(a) y equipo de liderazgo del Colegio 

 Representar a la Fundación Alto Las Condes ante las autoridades públicas y administrativas, 
organismos internacionales, instituciones fiscales, semifiscales, autónomas y municipales, con las más 
amplias facultades;  
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 Velar porque el Colegio desarrolle un proyecto educativo acorde con la visión/misión de 
Fundación Alto Las Condes y las directrices que el Directorio establezca al Director y Equipo Directivo 
del Colegio 

 En general, efectuar todas aquellas gestiones necesarias para llevar a cabo el RBD: 12.225 
4,incluyendo pero no limitado a, la aprobación del presupuesto anual del Colegio y gastos 
extraordinarios. 
 
3.2.- La Comunidad Educativa: La comunidad educativa es una agrupación de personas que 
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir 
a la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, 
propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 
físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo del 
establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. Este reglamento 
debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la ley.  

La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales 
de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 
educacionales.  

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la 
comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes.  

3.3.- Autoridades y Funciones: El colegio consta de  una estructura organizacional que le permite 

asegurar el cumplimiento de los  distintos objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. Las 
autoridades que conforman el equipo directivo  del establecimiento son las siguientes:  

1.- Director: Tiene la calidad de persona de confianza del sostenedor, y obra de acuerdo a los 
lineamientos que reciba del Directorio. Es el profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, 
administración, supervisión y coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal 
es: 
a) Implementar y garantizar  el Proyecto Educativo  de la Institución 
b) Supervisar el cumplimiento del proceso técnico pedagógico y las estrategias para llevar a cabo un 
adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. 
c) Responder oportunamente a los requerimientos de entidades externas de la Institución 
d) Velar por el buen funcionamiento organizacional la buena convivencia y la del Establecimiento. 
e) Motivar el desarrollo profesional del personal del establecimiento 
f) Aplicar y velar por las normativas que establezca el Ministerio de Educación 
 

2.- Coordinador de Ciclo: Es un profesional especialista en el área de la gestión académica del ciclo. 
Es quien lidera los procesos educacionales que se dan en el ciclo a su cargo, siendo responsable de la 
adecuada implementación de las políticas y programas académicos de las diferentes áreas 
curriculares. Para esto domina los programas curriculares y sus didácticas, permitiéndole acompañar 
en forma permanente a los docentes. Su liderazgo y gestión se focaliza en el estudiante y su 
aprendizaje, con altas expectativas de logro, siempre conforme a las políticas y lineamientos 
establecidos en el Proyecto Educativo. Por su tarea, se vincula en forma directa con el Director y 
también con  el Gerente de la Fundación Alto Las Condes. 
 
3.- Coordinador de Formación y Convivencia: Es la persona responsable de gestionar, coordinar, 
planificar, supervisar y velar por los procesos de formación y la buena convivencia que deriven en la 
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formación integral de todos los alumnos del colegio San Esteban Mártir. Por su tarea, se vincula en 
forma directa con el Director y también con  el Gerente de la Fundación Alto Las Condes. 
 
4.- Inspector General: Es la persona responsable de mantener el clima  propicio  para el aprendizaje 
en las dependencias colectivas del Colegio. Debe velar además por el manejo de la disciplina y hacer 
respetar el Manual de Convivencia Escolar en el marco del PEI. 
 
Del equipo directivo se desprende: 

 Docentes: que tienen la función de enseñar los contenidos específicos de la asignatura, 
establecidos por las bases curriculares del Ministerio de Educación que propendan al desarrollo de 
habilidades cognitivas y al área socio-afectiva, en función de los valores propuestos por la Institución 

 Asistentes de la educación que lo componen el PIE, psicólogos, CRA , encargado de extra 
programática, encargado de informática, administrativos  y asistentes de pre escolar 

 Auxiliares de aseo y mantención. 
 
3.4 El Consejo Escolar: Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los 
distintos actores que componen la comunidad educativa, obedeciendo a la necesidad de hacer de la 
educación una tarea de todos.   
Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa 
en el Proyecto Educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 
física o psicológica, agresiones u hostigamientos.  
Dicho Consejo tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, manteniéndose la facultad 
resolutiva en la Dirección del establecimiento 
El Consejo escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógicas, las que son de 
responsabilidad exclusiva del equipo directivo del colegio.  
 
De su constitución  
1.- El director del colegio es quien lo preside.  
2.- Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  
3.- Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares.  
4.- El presidente del CGPA (Centro General de Padres y Apoderados).  
5.- El presidente del CGA (Centro General de Alumnos).  
 
El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:  
1. Los logros de aprendizaje de los estudiantes.  
2.- Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la Ley 
Nº 18.962 y del Decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.  
3.- Conocer el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.  
4.- Metas de gestión del director del establecimiento y su respectivo estado de avance. 
 
 
 
El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:  
1.- Proyecto Educativo Institucional.  
2.- Programación anual y actividades extracurriculares.  
3.- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  
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4.- El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el director anualmente, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las propuestas 
que hará el director al sostenedor, deben ser dialogadas en esta instancia.  
5.- La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la 
aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del 
establecimiento educacional.  
 
De sus atribuciones  

1.- Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.  
2.- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones de 
violencia entre los miembros de la comunidad educativa.  
3.- Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar un plan de gestión para promover la 
buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia en el colegio.  
4.- Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, 
considerando la convivencia escolar como un eje central.  
5.- Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuestos en el área de convivencia escolar.  
6.- Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia de acuerdo a la Política Nacional de 
Convivencia Escolar.  
7.- Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 
establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central. 
Este órgano sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año en meses distintos, los cuales serán 
acordados al inicio del año escolar respectivo. Además, podrá sesionar extraordinariamente cuando 
haya una situación que lo amerite y sea solicitado a lo menos por tres de sus integrantes, o a solicitud 
del encargado de convivencia escolar. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y 
podrá sesionar con la mitad más uno de sus integrantes 
 
3.5 Estudiantes: Los estudiantes participarán de la vida escolar de distintas maneras  
1.- Estudiante en forma individual: todos los estudiantes tienen el derecho a exponer ante las 
autoridades del colegio aquellas situaciones académicas, disciplinarias o administrativas que les 
afecten en forma personal, ya sea de manera verbal o por escrito, siguiendo estrictamente el conducto 
regular. 
2.- Delegados (Presidente) de cada curso: son elegidos democráticamente por los estudiantes que lo 
integran, para que representen sus intereses e inquietudes ante las autoridades del colegio y el Centro 
General de Alumnos.  
3.- Centro General de Alumnos (CASEM): su finalidad es servir a sus miembros en función de los 
propósitos del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, para 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.  
El CASEM, al programar sus actividades, deberá siempre tener presente y respetar el Proyecto 
Educativo y los planes de trabajo establecidos por la Dirección del colegio.  
La Dirección del Colegio designará a un asesor del CASEM para acompañarlos y guiarlos en sus 
funciones. 
 
3.6 Apoderados:  

 Apoderado en forma individual: Los apoderados, sean o no socios de la asamblea del Centro 
General de Padres y Apoderados, podrán exponer o pedir que se les dé a conocer aspectos que 
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afectan directamente a su estudiante o, eventualmente, al propio apoderado, tanto en materias 
académicas, formativas, disciplinarias o administrativas, siguiendo estrictamente el conducto regular. 

 Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) Es un organismo que comparte y colabora en 
los propósitos educativos y sociales del establecimiento educacional del que forman parte. El CGPA 
orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 
exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 
apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimulará el desarrollo y 
progreso del conjunto de la comunidad escolar.  Deberá tener un reglamento interno que determinará 
su organización y funciones. Si bien sus funciones estarán establecidas en sus respectivos estatutos, 
el colegio sólo reconocerá aquellas que tengan relación exclusivamente con el cumplimiento de los 
siguientes objetivos:  
1.- Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación con la 
crianza y formación de los hijos.  
2.- Integrar a padres, madres o apoderados que forman la organización a partir de sus metas 
educativas en común y canalizar sus aptitudes e intereses.  
3.- Fomentar los vínculos entre la familia y el colegio para que padres, madres o apoderados puedan 
apoyar la educación escolar.  
4.- Proyectar acciones hacia la comunidad local, difundiendo el trabajo que desarrolla la organización y 
creando alianzas con instituciones y agentes comunitarios que puedan contribuir hacia el bienestar de 
los estudiantes.  
5.- Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de los estudiantes.  
6.-Sostener un diálogo permanente con las autoridades educativas del establecimiento para 
intercambiar información e inquietudes.  
7.- Con respecto a materias técnico-pedagógicas o la administración y organización escolar dentro del 
establecimiento, su intervención deberá limitarse únicamente a representar las inquietudes existentes y 
transmitir a la comunidad de padres, madres o apoderados las respuestas que emanen de los niveles 
directivos del colegio. 
 
Podrán cobrar anualmente por apoderado un aporte no superior al valor de media UTM. Este aporte 
será voluntario para el padre, madre o apoderado y podrá enterarse hasta en 10 cuotas iguales y 
sucesivas. El colegio pondrá a disposición del Centro General de Padres un profesional asignado por 
la dirección, que oficiará como nexo entre la directiva de dicha agrupación y el colegio.  
 
 
ARTÍCULO 4: LOS CANALES DE COMUNICACIONES 

4.1.- El Colegio se compromete a dar información oportuna a los padres de familia en los aspectos 
académicos y formativos a fin de reforzar conductas positivas y de enmendar aquellas que pudieran 
estar alterando negativamente su desarrollo integral, de igual forma, los padres también deben pedir 
información al Colegio cuando lo estimen necesario. La familia es la primera responsable de 
actualizarse respecto a la situación de su hijo (a). Sin embargo, cada Profesor (a) Jefe, también es 
responsable de dar la información oportuna a los padres de familia sobre el desarrollo académico y 
formativo del estudiante, garantizando una comunicación actualizada y permanente entre el Colegio y 
la casa. Los Profesores (as) de Asignatura también podrán comunicarse con los padres vía agenda 
escolar y/o entrevista personal si fuera necesario.  

 
4.2.- Asimismo, el Colegio debe suministrar a los padres de familia, al comenzar el año escolar, la 
agenda escolar para llevar una comunicación fluida y formal con los padres y apoderados. 
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4.3.- Las entrevistas personales son el medio de comunicación más directa entre el profesor (a) jefe y 
el apoderado (a) y entre profesor (a) y alumno (a). Las entrevistas pueden ser solicitadas por el 
estamento Directivo (Director, Coordinadores de Ciclo, Formación y Convivencia e Inspectoría), los 
Profesores (as) Jefes, Profesores (as) de Asignatura o por los padres. Estas se realizarán en los 
horarios a convenir previamente y la citación será a través de la agenda escolar. 
 
4.4.- Si la entrevista es solicitada por algún miembro del establecimiento, éste deberá comunicarse con 
el apoderado vía agenda escolar, indicando solicitud de la reunión, día y hora sugeridos para ella. Esta 
citación deberá realizarse con al menos tres días hábiles previos a la fecha sugerida, salvo situaciones 
que por su urgencia requieran citación inmediata.  
 
4.5.- Si la entrevista es solicitada por el apoderado a algún otro miembro del colegio, distinto de los 
docentes, este deberá cumplir estrictamente con el conducto regular establecido en el artículo 4.4 del 
presente reglamento, utilizando para su solicitud la agenda escolar. Esta solicitud deberá ser 
respondida con un plazo máximo de tres días hábiles.  
 
4.6.- Toda entrevista entre el apoderado y algún miembro del establecimiento deberá ser registrada en 
el cuaderno de entrevistas,  la cual deberá quedar firmada por las personas que participen de dicha 
entrevista.  
 
4.7 Si la consulta es sobre temática de una asignatura específica se solicitará entrevista con el 
Profesor de Asignatura. 
 
4.8.- Si la consulta es sobre aspectos para coordinar las actividades con los otros docentes de 
asignatura, con los padres, madres y apoderados/as, desarrollar con los estudiantes una verdadera 
educación en valores que faciliten el desarrollo de la personalidad y lo integren a la comunidad escolar, 
atender periódicamente a los alumnos, para tratar temas académicos, conductuales, vocacionales y 
familiares, y coordinar y organizar la directiva de su curso, se solicitará entrevista con el Profesor Jefe 
quien podrá derivar al Departamento de Formación y Convivencia y/o Coordinador de Ciclo en caso se 
trate de consultas académicas. 
 
4.9.-Si la consulta es sobre problemas conductuales debe solicitarse entrevista  con el Inspector 
General. El horario de atención de apoderados regular es de lunes a viernes entre 8.30 a 9.30 am. 
 
4.10.-Si la consulta es de asuntos de convivencia, la entrevista es con el Coordinador (a) de Formación 
y Convivencia previa entrevista con psicóloga encargada del ciclo 
 
4.11 Si se requiere información sobre asuntos pastorales, se deberá dirigir al Departamento de 
Pastoral con la Hermana encargada del ciclo 
 
4.12.-El Director del Colegio recibirá al apoderado previa solicitud de entrevista. El día de atención 
regular de apoderados es martes y jueves de 8.30 a 09:30 am. 
 
4.13.-Sabemos que las redes sociales son una herramienta de comunicación de amplio uso. Sin 
embargo, no las validamos como medio de comunicación para la resolución de los problemas en el 
Colegio. La Dirección como el Consejo Directivo y profesores, están siempre disponibles para reunirse 
con los apoderados en la búsqueda de soluciones a los problemas o dificultades, previa concertación 
de entrevistas y siguiendo los conductos regulares. 
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4.14.-Toda información del Colegio a los padres y apoderados se realizará a través de comunicaciones 
escritas (circulares, web, correos electrónicos, diarios murales y paneles, agenda escolar). Las colillas 
de circulares emanadas de la Dirección deberán ser devueltas firmadas. 
 
4.15.-Todo documento oficial deberá ser solicitado en secretaría y podrá ser retirado después de 24  
horas. 

4.16.- Para  reclamos y sugerencias: Está orientado a canalizar situaciones imprevistas que requieran 
la atención de las autoridades del colegio, al cual se puede acceder a través de un libro dispuesto para 
estos fines, el que estará disponible en secretaría 
 
4.17.- El sitio web del Colegio, www.colegiosanestebanmartir.cl, está a disposición de toda la 
comunidad educativa donde podrá encontrarse información relevante sobre la comunidad escolar. El 
colegio tendrá facultad de publicar o informar a través de su página oficial, acerca de actividades 
pudiendo incluir registros audio visuales donde participen miembros de la comunidad educativa 
(personal, estudiantes, padres y/o apoderados (as).  
 
4.18.- Las calificaciones de los alumnos (as) son entregadas a los padres, en las reuniones mensuales 
de cursos.  
 
4.19.-Los registros de anotaciones positivas o negativas de los alumnos (as), serán comunicadas a los 
apoderados en la entrega de calificaciones de cada alumno, vía agenda y/o entrevista personal.  
 
4.20.- Las reuniones grupales corresponden a instancias formales a las que concurren más de un 
apoderado con docentes y/o directivos del establecimiento. Las instancias programadas deberán estar 
contenidas en el calendario anual de actividades del colegio y serán las siguientes:  
a) De curso: se efectuará una reunión mensual en cada curso, participando la totalidad de padres, 
madres o apoderados del respectivo curso, el profesor jefe y los docentes de asignatura que se 
consideren necesarios.  
b) Escuelas de Familia: son instancias de formaciónya sea a través de talleres por curso, nivel o 
ciclo y/o plenarias. Su objetivo será fortalecer el núcleo familiar  quienes son los primeros y principales 
educadores de sus hijos, con el propósito de trabajar con ellos diversos temas de formación en 
concordancia con el plan de Orientación del Colegio. 
c) De directorio del CGPA: se efectuarán acorde al calendario que entregará al inicio de cada 
semestre la Dirección, participando la mayoría absoluta de la directiva del CGPA, los delegados de los 
cursos que sean invitados y el director del colegio (o quien este designe en su representación).  
d) El Consejo Escolar deberá sesionar en forma ordinaria, a lo menos, cuatro veces en cada año, 
mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres meses.  El Consejo deberá quedar 
constituido en su primera sesión anual. El director del colegio deberá convocar a la primera sesión del 
Consejo antes de finalizar marzo del año escolar, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos 
los efectos legales.  
e) Con respecto a las situaciones imprevistas que requieran de una reunión entre alguno de los 
organismos representantes de padres, madres o apoderados con autoridades del colegio, deberán ser 
solicitadas con a lo menos cinco días hábiles de anticipación, señalando el temario que será abordado 
y las personas que se requiera estén presentes.  
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ARTÍCULO 5: NORMAS PARA EL CORRECTO Y NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
ESCOLAR DIARIA 
Dentro de nuestro Proyecto Educativo están definidos valores como la responsabilidad que se expresa 
en actitudes como la puntualidad, el cumplimiento, el orden y otros, es por esto que hemos establecido 
un procedimiento para promover hábitos que son parte de competencias que nuestros alumnos (as) 
necesitan para desempeñarse en distintos escenarios. Es deber básico de todo integrante de esta 
comunidad escolar asistir y cumplir los horarios establecidos puntualmente en todas las actividades 
programadas.  
 
5.1 Jornadas de clases. Se consideran como sigue:  
5.1.1. Las actividades del Nivel Educación Parvularia y Ciclo de Educación Básica son de las 08:00 
hrs. y finalizan a las 15:25 horas.  
 
5.1.2. Las actividades para el Ciclo de Educación Media y Ciclo TP, se inician a las 08:00 hrs.y 
terminan a las 16:15 
 
5.1.3. Los horarios de recreo para todo el colegio son: 

 9:30   a   9:50 

 11:20 a 11:40 
 
5.1.4. Los horarios de almuerzo son: 

 Ciclo de Educación Parvularia: 12:45 a 13:10 

 De 1° Básico a 6° Básico.         13:10 a 13:55 

 De 7° Básico a IV Medio:          13:55 a 14:45 
 
5.1.5.Las actividades extra programáticas son de las 15:30 hasta las 17:30 hrs 
 
5.1.6 Las recuperaciones pedagógicas son en el Ciclo de Educación Básica, Lunes y Viernes de 15:25 
a 16:20 y en el Ciclo de Enseñanza Media y TP los días sábados de 9:30 a 10:30hrs. Esta instancia se 
utilizan par recuperación de pruebas o para nivelación para aquellos alumnos (as) que estén más 
descendidos. 
5.1.7. En todo el colegio, la jornada diaria se inicia con la Asamblea en que se dice la Oración matinal, 
se ve la asistencia y se trabaja el valor del mes. 
 
5.1.8. Desde Pre kínder a IV Medio, se realizan salidas pedagógicas, culturales y solidarias, las que 
estarán organizadas por sus profesores jefes, profesores de asignaturas y/o por el Dpto. de Pastoral. 
Estas salidas pueden tardar parte del horario escolar o según sea el caso, puede tomar toda la 
jornada. 
 
5.1.9. Todas las salidas del Colegio en horario de clases, de acuerdo a la normativa del Ministerio de 
Educación, por razones de seguridad, los (as) alumnos (as) podrán salir del Colegio sólo con 
autorización de sus padres.  
 
5.1.20. El padre, madre o apoderado podrá retirar personalmente a su hijo (a). Si está impedido de 
hacerlo, podrá retirarlo otra persona responsable, previa comunicación escrita de sus padres al 
Inspector correspondiente, donde deberá firmar documento de retiro. Las comunicaciones, llamadas 
telefónicas o correo electrónico, para esta situación, no serán válidas como aviso de retiro del 
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estudiante. El retiro deberá hacerse en horas intermedias o recreos de forma de no interrumpir el 
normal desarrollo de las clases y hasta las 13:00 hrs. 
 
5.1.21. Durante los recreos, los (as) alumnos (as) podrán jugar en los patios y sectores asignados para 
cada nivel. 
5.1.22. Frente a cualquier situación anómala (es decir que requiera de intervención de un adulto, tales 
como: caídas, golpes, agresiones o accidentes, entre otros), durante el recreo, el estudiante debe 
acudir al inspector de su ciclo y/o la Educadora o Técnico Asistente, en el caso de Pre escolar o al 
Coordinador (a)  o Profesor (a) que se encuentre más cercano.  
 
5.1.22. Para el traslado de cursos en horario de clases, hacia la capilla, talleres, gimnasio, laboratorios, 
los (as) estudiantes deberán ir acompañados por un Profesor (a) y/o Asistente y/o Inspector (a)  lo 
harán en silencio y en orden a fin de no afectar el normal desarrollo de las clases de los demás cursos. 
El Profesor (a) de la asignatura correspondiente es el responsable de que lo anterior se cumpla.  
 
5.2 Identificación en Portería  
Todo apoderado deberá identificarse en portería y manifestar quién lo ha citado o lugar donde se 
dirige. 
 
5.3 Servicio de Transporte Escolar 
El CESEM  no se hace responsable  de los contratos que adquieran los padres y apoderados con 
respecto al empresario transportista. 
 
El transporte escolar es de exclusiva responsabilidad de los  padres y apoderados. 
 
Los padres deben exigir al transportista el cumplimiento de aspectos como: los tiempos de viaje que n 
o deben exceder a una hora, capacidad máxima   permitida para los niños o que acudan dos adultos  
en caso que vayan  más de cinco niños de edad preescolar. 
 
El empresario de transporte será responsable de que en la prestación de servicio se cumplan todas 
leyes, reglamentos y normas que le sean aplicables. Asimismo tendrá la obligación de certificar que 
sus conductores y acompañantes están habilitados para desempeñarse como tales, de conformidad 
con lo previsto en la ley 19.831. 
 
 
 

 
ARTÍCULO 6: PROCESO DE ADMISIÓN 

6.1.El proceso de admisión y matrícula comienza para cada Ciclo cuando el Directorio lo defina y 
determina cuantos cupos hay para cada curso. 
 
6.2. Se publica en portería del Colegio y en página web que  se ha abierto el proceso de postulación. 
Las fechas de postulación serán en primeras instancias para pre Kinder y luego para el resto de los 
niveles del colegio,  de acuerdo a: 

   En primer lugar para  los hermanos de los alumnos 

   En segundo lugar, a los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de los 
cupos totales del curso 

   Familias nuevas 
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6.3 Según decreto ministerial, los alumnos que ingresen a Pre Kinder, deberán tener 4 años 
cumplidos, los alumnos a Primer Año Básico  6 años cumplidos y a I Medio 16 años cumplidos al 31 de 
Marzo. 
 
6.4 La Secretaria de Dirección entrega a los apoderados la Ficha de Postulación e instructivo 
con el proceso de matrícula según normas ministeriales, la que los apoderados completan, adjuntando 
los documentos requeridos. 
 
6.5 Si existe exceso de demanda, los postulantes quedan en lista de espera. 
 
6.6 En Enseñanza Básica y Media los resultados de la postulación se publican en el diario mural y la 
página web en la fecha establecida en el instructivo. Para hacer efectiva la matrícula, el apoderado 
deberá traer la documentación requerida. 
 
 
ARTÍCULO 7: SOBRE ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS  

7.1.- El Colegio ofrece a los alumnos (as) la participación en diversas actividades extra programáticas, 
relacionadas con el ámbito Cultural y Deportivo, con el propósito de favorecer el buen uso del tiempo 
libre y el desarrollo de actitudes y aptitudes mediante una propuesta de carácter anual con inscripción 
libre y voluntaria. Sin embargo, una vez inscrito su asistencia será obligatoria. 
 
7.2.- Pueden participar en las Actividades Extra programáticas, todos los alumnos (as) del Colegio. Las 
actividades son todas gratuitas. 
 
7.3.- La solicitud de inscripción y/o retiro justificado de alguna actividad, debe ser presentada por 
escrito por padres o apoderado (a) al Coordinador de Extra programáticas.  
 
7.4.- El compromiso lo adquiere el alumno (a) y sus padres, por lo que cada ausencia debe ser 
justificada por el apoderado (a) vía agenda escolar con el profesor (a) de la actividad o personalmente 
por el apoderado con el Coordinador de Extra programáticas.  
 
7.5.- Una vez inscrito, el (la) alumno (a) podrá solicitar cambio hasta el término del primer semestre. La 
solicitud debe hacerla el apoderado, vía agenda o por correo electrónico al Coordinador de Extra 
programáticas.  
 
7.6.- La ausencia reiterada sin justificación a cualquier Actividad Extraprogramática, podrá ser causal 
de eliminación del alumno (a) de la actividad. Junto con lo anterior se procederá a registrar la 
observación negativa en el correspondiente Libro de Clases, siendo considerada esta situación para la 
confección del Certificado de Personalidad.  
 
7.7. - Pertenencia al grupo de Guías- Scout:  
 a) El Colegio patrocina y fomenta la participación de los estudiantes en el Grupo Guía –Scout.  
b) La Dirección se reserva el derecho de aceptar a los Jefes propuestos por el Grupo, dada la 
responsabilidad importante que se deposita en ellos (as).  
c) Todas las actividades realizadas por el Grupo deben respetar el Reglamento Interno del Colegio y 
las políticas de Convivencia Escolar del establecimiento por sobre otros.  
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d) El Colegio se reserva el derecho de suspender la participación de un estudiante en las actividades 
del Grupo Scout, previo estudio de sus antecedentes académicos, conductuales y de responsabilidad.  
 
 
ARTÍCULO 8: SALIDAS GENERALES 

Dentro de las actividades curriculares y extra programáticas que el Colegio ofrece a los alumnos (as) 
está la posibilidad de participación organizada en diversas actividades en relación con materias técnico 
- pedagógicas y formativas que pueden realizarse, tanto al interior como fuera del Colegio.  
 
8.1.- Se consideran salidas generales: visitas de estudio, visitas solidarias, jornadas pastorales, 
encuentros deportivos, culturales, excursiones que hacen los alumnos (as) con propósito formativo o 
académico, fuera del Colegio.  
 
8.2.- Las salidas generales son autorizadas por Los Coordinadores de Ciclo correspondiente.  
 
8.3.- Para obtener la autorización con el fin de realizar una salida se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
8.3.1. Que el Profesor (a) presente previamente al Coordinador de Ciclo correspondiente ó encargado 
de Extra programática, según corresponda, el plan, programa y presupuesto de salida con la debida 
anticipación. Las actividades deberán programarse anualmente quedando debidamente 
presupuestadas. En caso de situaciones emergentes y/o de excepción el plazo de presentación 
mínimo será de 1 mes de anticipación, quedando sujetas a revisión para su posible autorización. El 
Coordinador de Ciclo o encargado de extra programática tramitará la autorización ante la Dirección 
correspondiente, quien informará a la Secretaria académica quien gestionará los permisos 
ministeriales para la salida. 
8.3.2. Toda salida debe contar con la autorización escrita de los padres o apoderados de los alumnos 
(as) participantes.  
8.3.3. Una salida que se está realizando, podrá ser suspendida si la situación lo amerita.  
8.3.4. Una vez realizada la actividad, su resultado debe ser informada a la coordinación de ciclo 
correspondiente.  
8.3.5. En el caso que un (a) alumno (a) tenga un comportamiento inadecuado (que no se ajuste a las 
normas de convivencia escolar establecidas en nuestro reglamento), puede ser suspendido de la 
actividad solicitando a sus padres el retiro del lugar. 
 
 
ARTÍCULO 9: CLAUSULA SOBRE VIAJE DE ESTUDIO 
Los padres y apoderados deben saber que el Colegio no patrocina ni se hace responsable de las 
“giras de estudio” que la Dirección del mismo no haya organizado ni autorizado; y tampoco autoriza el 
uso del nombre del Colegio, como marca registrada que es, en tales viajes. Se reserva, además, el 
derecho de actuar legalmente, en caso que los hechos así lo ameriten. 
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TÍTULO SEGUNDO: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 
ARTÍCULO 10: 

Los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los 
siguientes deberes: 
 
10.1.-Padres, Madres y Apoderados/as 

Los padres y/o apoderados de nuestros alumnos (as), conscientes de ser los primeros educadores y  
la importancia de su colaboración para una buena formación de sus hijos(as), asumen los siguientes 
compromisos y obligaciones: 
10.1.1Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos (as) respecto 
de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 
10.1.2Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 
de Padres y Apoderados.  
Son deberes entre otros; 
10.1.3Educar a sus hijos (as) y apoyar su proceso educativo, supervisar diariamente el trabajo escolar 
de su pupilo(a), velando por el cumplimiento de las tareas y el material solicitado para cada clase. 
10.1.4 Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 
convivencia y de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 
10.1.5 Proveer al pupilo(a), en el tiempo que el Colegio lo indica, de todos los materiales solicitados 
para las actividades escolares, el uniforme institucional y el uniforme de educación física. 
10.1.6 Cumplir las normas establecidas para la entrada y salida de los (as) estudiantes al Colegio, 
evitando los atrasos que dificultan la marcha general de las clases. 
10.1.7 Promover una asistencia continua a clases, evitando el retiro antes del término de la jornada 
escolar. 
10.1.8 Justificar las inasistencias a clases a través de la agenda escolar o a través de certificado 
médico en caso de enfermedades prolongadas y /o si la inasistencia afectó a una evaluación. En caso 
que el alumno (a) presente problemas de salud prolongada y/o problemas de otra índole que afecten 
su asistencia regular a clases, se deberá enviar la información al Establecimiento. 
10.1.9 Apoyar los procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna. 
10.1.10 Asistir a reuniones de padres y apoderados, a las escuelas o jornadas para padres y a las 
entrevistas convocadas por el profesor jefe, psicólogos, coordinadores, director, etc. En caso de no 
poder asistir a la citación, se debe avisar con antelación a través de agenda o secretaria. 
10.1.11 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. Promover en sus 
hijos(as) los valores institucionales, fomentando la responsabilidad en sus obligaciones y el respeto 
hacia cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
10.1.12 Dar autorización escrita para que el hijo(a)  participe en actividades realizadas fuera del 
Colegio (visitas a museos, jornadas, retiros, actividades deportivas, etc.) Los alumnos(as) que no 
cuenten con tal autorización, no podrán participar en ella. (salidas pedagógicas). 
10.1.13 Responder por los daños materiales causados por su pupilo(a). 
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10.1.14Cada curso deberá entregar su sala en las mismas condiciones de infraestructura, 
equipamiento y limpieza en que fue recepcionada al inicio del año. 
10.1.15 No ingresar a los sectores de las clases. El apoderado que acompaña al estudiante, tanto en 
la entrada como en la salida, debe quedarse en los sectores de porterías, salvo a los alumnos(as) de 
Pre Escolar, a quienes acompañará hasta la puerta del propio recinto.  
10.1.16Dar aviso al Colegio en caso que el alumno(a) presente cualquier enfermedad infecciosa. 
Asimismo, deberá responsabilizarse de la aplicación del tratamiento farmacológico del alumno. 
10.1.17Cumplir con los acuerdos establecidos en entrevistas. Informar al Colegio de situaciones 
particulares que puedan interferir en el proceso de aprendizaje del pupilo(a). 
10.1.18Informar al Colegio cualquier cambio de teléfono o dirección. 
10.1.19Cambio de Apoderado. El apoderado tiene derecho a expresar su opinión, plantear consultas, 
pedir solución a problemas, aportar sugerencias positivas para el funcionamiento del Colegio y apelar 
siempre y cuando mantenga una actitud respetuosa hacia todo el personal del Colegio. Si el padre, 
madre o apoderado/a incurriere en conductas contrarias a la buena convivencia escolar (falte el 
respeto o agreda verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa), el Colegio 
podrá disponer como medida el cambio de apoderado, lo que será informada a la DEPROV y 
entidades educativas correspondiente.  
Ante cualquier falta grave hacia la honra e integridad de las personas que trabajan en el 
establecimiento, el Colegio y/o los funcionarios de éste se reservan el derecho de iniciar acciones 
legales contra quienes incurran en faltas constitutivas de delitos y de impedir el ingreso al 
establecimiento escolar. Además se hará la denuncia a Carabineros de Chile y/o Policía de 
Investigaciones y entidades correspondientes. 

10.2.- De los alumnos 
Son derechos de los alumnos entre otros: 
10.2.1 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral y  
recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva. 
10.2.2 Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
10.2.3 Expresar su opinión y  que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  
10.2.4 Al respeto de su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas, 
culturales y orientación sexual y el derecho a formular sus propias opiniones, dentro de un marco de 
respeto hacia toda la comunidad educativa conforme al Manual del establecimiento.  
10.2.5 A ser informados de las pautas evaluativas y a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 
sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de evaluación y promoción del 
establecimiento. 
10.2.6 A asociarse entre ellos respetando el PEI y la normativa del establecimiento. 
10.2.7 A participar en las distintas actividades culturales, académicas, deportivas y recreativas y formar 
parte de sus organizaciones escolares de acuerdo a lo dispuesto por el Colegio. 
10.2.8 A utilizar las dependencias del establecimiento, siempre y cuando lo hagan autorizados y/o 
acompañados por un profesor o funcionario del Colegio. 
 
Son deberes de los alumnos: 
10.2.9 Conocer y adherir al PEI y normativa interna del Colegio 
10.2.10 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
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10.2.11 Asistir a clases puntualmente; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de 
sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 
educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
 
Comportamiento y disciplina. 

Todos los alumnos del Centro Educacional San Esteban Mártir deben: 
10.2.12 Comportarse acorde a su rol de estudiantes, respetando a sus profesores, compañeros y 
alumnos del Colegio, padres y apoderados, auxiliares y personal administrativo. 
10.2.13 Ser responsables en el cumplimiento de  las normas del establecimiento. 
10.2.14 Mantener una actitud de prudencia en las relaciones interpersonales (el actuar,) evitando todo 
tipo de manifestaciones amorosas (ej. besos en la boca, caricias corporales) por no corresponder al 
contexto ni al ámbito formativo y académico propio del Colegio.   
 
Relaciones interpersonales escolares 
10.2.15 Los alumnos(as) se mostrarán veraces en sus acciones y palabras y asumirán las 
consecuencias de sus propios actos.  
 
Los alumnos(as) cultivarán un trato cordial con todos los integrantes de la comunidad educativa, 
salvaguardando la honra de todos y cada uno, y promoverán el compañerismo, la lealtad y la amistad.  
 
Los alumnos(as) desarrollarán un trato decoroso y deferente, manifestando gratitud y retribución frente 
al trabajo colaborativo y exhortando al buen comportamiento de sus pares y especialmente de los 
alumnos(as) de cursos inferiores.  
 
Los alumnos(as) se abstendrán de conductas indecorosas directas o indirectas, trato ofensivo, y 
conductas extravagantes, alteradas o exageradas. 
 
Del cuidado de la infraestructura 
10.2.16 Los alumnos(as) mantendrán el aseo y ornato de su entorno inmediato, respondiendo frente a 
los daños de material, mobiliario e infraestructura escolar que pudieran ocasionar.  
 
Los alumnos(as) utilizarán siempre la infraestructura del establecimiento con fines educativos y 
practicarán la rutina escolar con familiaridad; según los intereses de la comunidad escolar, 
organizando diversas instancias de convivencia con sus pares. Los alumnos(as) cuidarán los recursos 
naturales y artificiales del ambiente escolar tanto al interior del recinto como en sus alrededores, 
procurando un espacio libre de contaminación atmosférica, acústica, visual, lumínica, hídrica y del 
suelo, tanto al interior del recinto como en sus alrededores.  
 
Los alumnos(as) excluirán la introducción de elementos contaminantes materiales o inmateriales; 
contaminantes físicos, químicos, biológicos o psicosociales, tanto al interior del recinto como en sus 
alrededores. Como también todas aquellas conductas que no promuevan una correcta interacción y 
cuidado con la naturaleza y áreas verdes del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 11: OTROS ESTAMENTOS DEL COLEGIO 
El personal del Colegio se rige por la normativa laboral. Sin perjuicio de lo anterior, en materia de 
convivencia escolar se aplica este Reglamento junto al de Higiene, Orden y Seguridad. En este 
sentido:  
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11.1 Todo miembro del Colegio es un testimonio y modelo a seguir para los alumnos(as) en términos 
de puntualidad, buenos modales, espíritu de servicio y presentación personal, por lo que el personal 
del Colegio debe colaborar y cooperar en mejorar y mantener una buena y positiva convivencia.  
11.2 Todo el personal del Colegio debe promover y exigir buen comportamiento dentro como fuera del 
Colegio. 
11.3 Todo miembro del Colegio velará por el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento 
y colaborará en asegurar su aplicación.  
11.4 Todos los asuntos relativos al Colegio son confidenciales, por lo que no deben ser comentados 
dentro o fuera de éste, cuando afecten su imagen o la de alguna persona de la comunidad escolar; por 
lo tanto, no está permitido discutir asuntos relativos a otro miembro de la comunidad educativa en 
presencia de un tercero, sea éste alumno(a), padre, madre o apoderado/a, colega o una persona ajena 
al establecimiento.  
11.5 Todo contacto por medio de redes virtuales entre los alumnos(as) y el establecimiento, incluyendo 
a los funcionarios, debe ser realizada a través de cuentas institucionales y no personales; por lo tanto, 
también queda prohibido al personal del Colegio incluyan a los alumnos(as) como contactos de sus 
redes sociales personales, salvo fines pedagógicos. El Colegio no responderá por dichos, actos, 
imágenes y/o situaciones relacionadas con redes personales entre sus funcionarios y familias y 
alumnos(as) del Colegio que no sean a través de canales oficiales de comunicación.  
11.6 Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 
los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 
que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 
trabajo.  
11.7 Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en 
forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos(as) cuando corresponda; 
actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 
curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 
planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 
como los derechos de los alumnos(as), y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con 
los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  
11.8 Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 
a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 
el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  
11.9 Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan y brindar un trato respetuoso a los 
demás miembros de la comunidad educativa.  
11.10 Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la 
base de sus responsabilidades y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 
de sus metas educativas y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. Los 
derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
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ARTÍCULO 12: ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El Colegio posee una política de convivencia escolar continua a través de la implementación de los 
instrumentos relacionados con la misma (Manual, Protocolos, Plan de Gestión, Currículum, 
Procedimientos y otras iniciativas relacionadas con la promoción de la misma). Asimismo, se da 
especial importancia a la prevención y gestión de la convivencia escolar contando con un equipo 
profesionalizado en la materia y una capacitación permanente del personal. 
 
Es el profesional competente para liderar la política permanente de buen trato y convivencia escolar 
que posee el Colegio. Vela por la implementación del Manual y los Protocolos de prevención y 
actuación de diversas materias relacionadas sobre convivencia que acontecen en el Colegio y 
requieren ser reguladas. Asimismo, es el responsable de la actualización y revisión del Manual y 
Protocolos con el visto del Comité de Convivencia Escolar. Propone y lidera la ejecución de un Plan de 
Acción de Convivencia Escolar Anual y gestiona los casos que se dan en el establecimiento pudiendo 
delegar, para mejor proceder, a un equipo de apoyo.  
 
Complementariamente, articula al grupo de profesionales designados para realizar investigación de 
casos de convivencia escolar.  
 
Presentará informes al Comité de Convivencia escolar cada vez que sea necesario para evaluar en 
conjunto con éste un caso y sus implicancias.  
 
Finalmente, estará a cargo de gestionar la capacitación a todos los integrantes de la comunidad 
educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 
de conducta contraria a la sana y buena convivencia escolar. 
 
 
ARTÍCULO 13: COMITÉ DE BUENA Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar estará integrado por:  

 Director  

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Inspector General 

 Coordinador de Formación y Convivencia 

 Coordinador de Ciclo. 

 Docentes y asistentes de la educación, convocados por el comité de buena convivencia. 
 
El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

 Diseñar y/o adoptar la política de convivencia escolar anual del Colegio 

 Encargar planes sobre promoción de la convivencia escolar positiva y  preocuparse de monitorear 
estos procesos.  

 Designar al encargado de convivencia escolar; 

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar y/o 
profesores designados.  

 
 TÍTULO TERCERO: GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la convivencia escolar;  

 Tomar conocimiento de los casos y resolverlos  

 Aplicar medidas y sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

 Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias y 
reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el levantamiento de cualquiera de dichas 
medidas. 
 
ARTÍCULO 14: DEL PROFESOR JEFE 
El Profesor Jefe es el profesional responsable del proceso enseñanza-aprendizaje, así como el 
orientador de su grupo curso, tanto dentro como fuera del aula.   
 
Entre otras labores, se encarga de coordinar las actividades con los otros docentes de asignatura, con 
los padres, madres, apoderados y de formar a los estudiantes en una verdadera educación en valores 
que faciliten el desarrollo de la personalidad y lo integren a la comunidad escolar, atender 
periódicamente a los alumnos, para tratar temas académicos, conductuales, vocacionales y familiares, 
y coordinar y organizar la directiva de su curso, informando periódicamente a la Dirección del 
Establecimiento. Tiene participación activa con el resto de los estamentos del Colegio que participan 
en velar por la buena y sana convivencia escolar. 
 
ARTÍCULO 15: SOBRE EL CANAL DE CONSULTAS, DENUNCIAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 
POSITIVAS 

Sin perjuicio de ser el Encargado de Convivencia Escolar, el canal de ingreso de asuntos relativos a 
convivencia escolar, otras autoridades competentes podrán recibir reportes de faltas a la buena 
convivencia escolar, ejemplo: Profesor de asignatura, profesor jefe, coordinador de ciclo; quienes 
deberán informar el hecho al Encargado de Convivencia Escolar y/o al Director según el caso. 
 
 
ARTÍCULO 16: DE LA ASISTENCIA A CLASES 
Para el Colegio la asistencia y puntualidad representa un valor reconocido social y profesionalmente, 
siendo parte del proceso de aprendizaje del alumno y central en la formación técnico profesional, 
permitiéndole una exitosa inserción en la sociedad y el mundo del trabajo.  

16.1 El alumno(a) debe asistir puntualmente todos los días a clases y permanecer durante la jornada 
escolar.  Se considerará asistente a clases al alumno que ingrese a las 8:00 horas y permanezca hasta  
el término de la segunda hora de clases. 

16.2 Toda inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado a través de agenda escolar o 
certificado médico en el momento en que el alumno se reintegre. Frente a certificado médico el 
apoderado deberá hacer llegar el documento al Establecimiento lo antes posible. 

16.3 El alumno(a) que se presente sin justificativo, el apoderado deberá presentarse a justificar 
personalmente con el Inspector de Ciclo. 

16.4 En caso  que el alumno(a) no se presente a clases, ya sea por motivos personales y/o por licencia 
médica, será responsabilidad del apoderado y/o del alumno conseguir materias y cuadernos, 
informarse de las fechas y contenidos para las pruebas y entregas de trabajos. Para dichos efectos, no 
será considerado como argumento el desconocimiento de las fechas y materias por inasistencia. 
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16.5 El alumno(a) que llega atrasado permanecerá a cargo de los inspectores y se permitirá su ingreso 
a su sala a las 08:15 horas con el objetivo de no interrumpir la reflexión. El atraso quedará consignado 
en el Sistema informático académico y convivencia  

16.6 El alumno(a) que llegue después de la hora estipulada a clase,  encontrándose en el 
establecimiento y que no ingrese a la sala, será considerado como atrasado y sólo podrá ingresar a 
clases siguiendo el procedimiento de acuerdo a la tipificación de faltas. 

16.7 El Inspector General o los inspectores de ciclo, deberán citar a los apoderados de los 
alumnos(as) con reiterados atrasos. El profesor jefe  apoyará esta labor en el proceso de entrevistas. 

16.8 Si las inasistencias (independientemente del motivo que las genere), impiden al alumno(a) cumplir 
con algún trabajo o evaluación, avisada con la debida anticipación, se ceñirá a lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación. 

16.9 Durante los recreos y tiempos no lectivos, los alumnos(as) permanecerán en los lugares para 
ellos destinados, distintos de la sala de clases, tales como: patios, canchas y biblioteca. Los 
alumnos(as) solicitarán autorización para ingresar en las salas de profesoras y oficinas. Los 
alumnos(as) utilizarán siempre las dependencias del casino del establecimiento durante el horario de 
almuerzo respectivo. 

 
ARTÍCULO 17: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME ESCOLAR 

La nobleza y dignidad de cada persona se expresa en una apariencia exterior de cuidado y 
preocupación por la limpieza, sencillez y orden personal. Asimismo, el uniforme escolar entrega 
identidad y pertenencia al Colegio, siendo un elemento que propicia la sencillez. El correcto uso de 
éste refleja una actitud responsable y respetuosa por el bien común. Por esta razón, el estudiante debe 
regirse por el uso de: 

17.1 Uniforme: 

 El uniforme oficial del colegio para las damas es el siguiente: 

 Falda azul marino, con un máximo de 5 centímetros sobre la rodilla 

 Polera oficial del Colegio con insignia bordada en el lado superior izquierdo 

 Calcetas azules (no se permiten polainas). 

 Chaleco, sweater, parka o polar de color azul marino (sin aplicaciones de otro color). 

 Zapatos o zapatillas negras.  

 Delantal cuadrillé azul, desde Pre Kínder a 6º Básico. 

 Pinches, collets, cintillos y bufandas deben ser de color blanco o azul marino.  
 
El uniforme oficial del colegio para varones es el siguiente: 

 Pantalón gris de corte recto (no pitillo), el que debe ser usado a la cintura. 

 Polera oficial del Colegio con insignia bordada en el lado superior izquierdo. 

 Chaleco, sweater, parka o polar de color azul marino (sin aplicaciones de otro color). 

 Zapatos o zapatillas negras. 

 Calcetines azul o gris. 

 Cotona beige, desde Pre Kinder a 6º Básico. 
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Aquellos elementos que no correspondan al uniforme del Colegio serán solicitados  por  profesores e 
inspectores y  devueltos al apoderado en entrevista personal (ej.  pañuelos de cuello, gorros, frazadas, 
guateros, guantes), a través de la agenda escolar y/otro mecanismo formal de comunicación Colegio – 
Apoderado. 

La concurrencia a cualquier actividad dentro del Establecimiento o en otro lugar donde se represente a 
éste, será con el uniforme oficial. 

Siendo nuestro colegio una institución de carácter técnico profesional, los alumnos deben cumplir con 
el uniforme y los requerimientos de la especialidad. 

Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre y apellido del alumno. 

 En las damas no estará permitido el uso de: 

 Maquillaje. 

 Pintura de uñas. 

 Cabello teñido fuera de la gama de color natural de pelo. 

 Aros colgantes.  

 Pearcingy/o expansores 

 Trenzas con adornos y extensiones de cabello  
 
En los varones no estará permitido: 

 El uso de aros. 

 Cabello teñido fuera de la gama de color natural de pelo. 

 Maquillaje. 

 Pearcingy/o expansores 

 Cortes de pelo con diseños. 
 
Se exigirá el pelo corto, de tipo convencional-tradicional (Corte escolar) 
El uso de cualquier accesorio o vestimenta que no pertenezca al uniforme del Colegio será 
considerado una alteración a la presentación personal y una falta leve. 
No será permitido el uso de gorros o capuchas dentro de espacios cerrados y actos oficiales, salvo 
indicación médica. 
 
 
17.2 De la clase de Educación Física 

Las clases de educación física son fundamentales para el desarrollo de hábitos saludables, además de 
complementar la formación integral del alumno, por lo tanto son obligatorias. 

17.2.1 El uniforme de educación física que debe traer todo alumno consiste en: 

 Polera  institucional de Educación Física. 

 Pantalón corto institucional 

 Buzo  institucional 

 Zapatillas deportivas. 

 Calcetas deportivas. 

 Elementos de aseo e higiene personal (desodorante; peineta; escobilla de pelo; jabón, polera de 
recambio, etc) 
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17.2.2 El alumno(a) que no pueda realizar actividad física deberá presentar Certificado Médico y/o un 
justificativo del apoderado. Todo alumno que no pueda realizar la clase de Educación Física por 
impedimento de salud o por no presentarse con su uniforme completo, deberá realizar guía de trabajo 
calificada, durante el desarrollo de la clase. En el segundo caso, se consignará la situación en hoja de 
vida del alumno. 
 
17.2.3 Los alumnos(as) de 3° a 6º  Básico deben traer su bolso con útiles de aseo, para lavarse y 
cambiarse de polera, luego de haber hecho clases de Ed. Física.  Para los alumnos de cursos 
superiores (7º básico a IVº Medio) es obligación ducharse luego de haber realizado dicha clase.  

17.2.4 Los alumnos(as) de Pre Kinder a 6º Básico que tengan clases de Educación Física, deben 
asistir con buzo institucional, desde la casa.  Los alumnos de 7º Básico a IVº Medio podrán también 
asistir con buzo institucional desde su hogar, sin embargo deben considerar ropa de cambio. Se 
cambiarán en el camarín al inicio de la clase.  Al finalizar ésta, el profesor(a) llevará a los alumnos(as) 
al camarín donde deberán ducharse y cumplir con las normas básicas de higiene. 

 
ARTÍCULO 18: USO DE LA AGENDA ESCOLAR 
La agenda escolar de cada alumno es un instrumento formal, de uso individual del estudiante y su 
apoderado así como el mecanismo de comunicación que permite establecer una relación oficial y 
permanente entre el hogar y el establecimiento, por lo tanto: 
 
18.1 Su uso diario es de carácter obligatorio. Todas las inquietudes y solicitudes  del apoderado deben 
ser comunicadas a través de la agenda escolar.  

18.2 El apoderado debe revisarla diariamente y firmar las comunicaciones que se envíen. 

18.3 Es obligación que toda agenda se mantenga en buen estado y tenga los datos actualizados, con 
números de teléfonos (fijos y celulares) y/o personas de contacto. 

18.4 El alumno(a) que extravía su agenda  debe dar cuenta al profesor jefe y tendrá un plazo máximo 
de 5 días para ser repuesta por el apoderado, comprándola en secretaría. La agenda escolar no se 
podrá alterar, duplicar, adulterar y de hacerse se considerará falta leve o grave según sea el caso. 

18.5 Si el alumno(a) se presenta reiteradamente sin su agenda, el profesor jefe citará al apoderado 
para revertir esta situación.  
 

 
ARTÍCULO 19: ELEMENTOS DE TRABAJO 
Los materiales escolares son para los alumnos como las herramientas para un trabajador. A través de 
ellos, los alumnos exploran las diversas áreas de aprendizaje, desarrollan nuevas habilidades y 
hábitos muy valiosos como  responsabilidad y cuidado de sus pertenencias. 
 
19.1 El alumno(a) debe presentarse diariamente con todos sus elementos de trabajo escolar que le 
corresponde por horario. 

19.2 No se recibirá ningún material durante la jornada escolar, apelando al hábito de  responsabilidad. 
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19.3 Si un alumno(a) se presenta sin materiales de trabajo, será registrado en el libro de clases, e 
informado al apoderado por medio de la agenda escolar.  Si esta actitud es reiterada, será citado por el 
profesor jefe.  

ARTÍCULO 20: USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOC Y OBJETOS DE VALOR 
El establecimiento prohíbe el uso de celulares en la jornada escolar por lo que no se hará responsable 
en caso de pérdida, deterioro o hurto, si los alumnos traen dispositivos tecnológicos (radios, celulares, 
tablet, juegos, reloj, etc.) así como otras especies de valor. 
 
20.1 Si un(a) estudiante es sorprendido con su celular o dispositivo tecnológico a la vista o utilizándolo 
durante cualquier actividad escolar (clases, talleres, actos, salidas, reuniones, entre otros), después de 
la advertencia del docente a cargo, se procederá a retirar este objeto por el profesor, quien lo 
entregará inmediatamente al inspector de ciclo para que sea devuelto al apoderado en entrevista 
personal. 

20.2 Si un(a) estudiante se niega a entregar el dispositivo tecnológico se considerará falta grave. 

ARTÍCULO 21: USO DE ESPACIOS Y BIENES 
Esperamos por parte de los estudiantes y de toda la comunidad escolar una buena y sana vinculación 
a los espacios y bienes, fundamentada en el respeto, en la corresponsabilidad, la sencillez y el cuidado 
de las cosas y el medioambiente.  

Es por esto que los estudiantes deben:  

21.1 Cuidar y hacer uso adecuado de las instalaciones del Colegio, cuidando los bienes muebles en 
dichas instalaciones: salas de clases, patios, bibliotecas, laboratorios, casino, canchas,  oratorio, 
capilla, Iglesia, baños, jardines, etc.  En caso que esto ocurra, voluntaria o involuntariamente, el 
apoderado del alumno deberá efectuar la reparación del mismo o bien cancelar el costo 
correspondiente. 

21.2 Es responsabilidad de cada curso, mantener la sala e inmuebles en perfectas condiciones. 

21.3 Abstenerse de entrar en espacios restringidos: Los estudiantes no podrán entrar ni transitar en 
espacios de uso exclusivo de adultos,  tales como: cocinas del Colegio, dependencias de auxiliares, 
baños de profesores, bodegas, sector de fotocopias, sectores de abastecimiento y estacionamientos 
de profesores. 

21.4 Durante la jornada escolar, se considerará como una falta la presencia de alumnos/as de  
enseñanza básica y media en sector de preescolar. 
 
21.5 Mantener las salas de clases, casilleros y sus pertenencias ordenadas y limpias.  

21.6 Solicitar autorización al Coordinador de Ciclo para efectuar actividades o celebraciones dentro del 
Colegio. 

21.7 Está prohibido todo tipo de ventas, salvo en actividades autorizadas por el Coordinador de Ciclo. 
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TÍTULO CUARTO: DE LA CONDUCTA, FALTAS Y MEDIDAS 

 

ARTÍCULO 22: DE LA CONDUCTA 

Los(as) estudiantes deben respetar a todo el personal del Colegio.  

Todo(a) estudiante debe respetar a sus compañeros(as) y observar un comportamiento digno dentro y 
fuera del Colegio.  

Los(as) estudiantes deberán mostrar en toda ocasión actitudes responsables y de respeto. Deben 
emplear un lenguaje apropiado de manera tal de no incurrir en faltas a la moral cristiana y buenas 
costumbres. Sus acciones no deben representar actitudes de violencia, grosería o de ofensa hacia los 
demás. Deben evitar los gestos o hechos que puedan parecer irrespetuosos.  

Los(as) estudiantes deben cuidar sus bienes, los de sus compañeros, los del personal del Colegio, del 
propio Establecimiento y los bienes de la comunidad. Cualquier falta a esta norma, ya sea por acción u 
omisión, será sancionada de acuerdo a su gravedad. Por tanto:  

1. Todos los estudiantes colaborarán en la mantención, cuidado del orden, aseo de salas, baños, 
patios, jardines y dependencias del Colegio.  

2. Los(as) estudiantes que por descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el recinto o en 
sus muebles, lo comunicarán de inmediato a su profesor(a) jefe y/o inspector de ciclo. Los padres o 
apoderados tendrán la obligación de asumir los costos o reembolsar el dinero que el Colegio ha 
gastado en la reparación o reposición. 

ARTÍCULO 23: FALTAS 

El Colegio debe velar por la convivencia escolar para cumplir su misión. Se sanciona toda conducta de 
quien lesione la convivencia escolar. Las conductas prohibidas se denominarán de modo genérico 
faltas, las cuales se clasifican según el grado que corresponda en leves, graves y gravísimas. 

Toda falta debe registrarse en la hoja de vida del estudiante describiendo objetivamente el hecho. 

Será responsabilidad del docente o inspector que registre una observación y comunicar 
inmediatamente al alumno(a). Además se registrará en la columna de observaciones disponible en el 
espacio en que se lleva la asistencia y firma del docente diariamente, anotar el número de lista del 
alumno(a) para conocimiento del Profesor jefe. 

ARTÍCULO 24: FALTAS LEVES 

Se consideran faltas leves, las que resulten de una actitud propia de un estudiante que dadas las 
circunstancias, dificulta el desarrollo normal de una actividad escolar. Las reiteradas faltas leves 
deberán quedar consignadas en el libro de clases y registro electrónico. Pueden ser entre otras: 



 

CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    25                                                                     Reglamento Interno 

                                                                                                                                                                                                       Fecha de elaboración: Enero 2019 
                                                                                                                                                        Versión 1 

 

 No usar el uniforme escolar o uniforme de educación física o de trabajo, establecido en el presente 
manual. Asistir al establecimiento transgrediendo las normas de presentación personal establecidas en 
este manual. Presentación personal con evidente falta de higiene. 

 Llegar impuntual al establecimiento y/o sin justificación tanto al inicio de la jornada escolar como en 
cada bloque de clases. Presentarse al establecimiento sin justificativo después de una ausencia. 

 No portar la agenda escolar, portarla adulterada, rota, sin firma del apoderado según sea el caso o 
comunicaciones no firmadas por el apoderado. 

 Concurrir a clases sin tareas y/o materiales solicitados. 

 No prestar atención en clase (ej. distraerse, distraer a otros compañeros, dormir, presentar indiferencia 
al contenido que imparte el profesor, no desarrollar las actividades indicadas en el aula, movilizarse 
por la sala sin autorización del profesor) 

 Transitar o acceder a espacios no permitidos, especialmente de alumnos(as) mayores a la zona de pre 
escolar. 

 Ingresar con objetos que no cumplan con un propósito pedagógico expresamente solicitado por un 
docente. 

 Ingerir alimentos o bebestibles durante una clase o en una actividad formal del Colegio. 

 Usar dispositivos tecnológicos, entre ellos; reproductores de música, juegos de video y/o celulares, 
iphone, computadores o tablet  durante una clase sin autorización del docente. 

 Ser sorprendido(a) fuera de la sala sin autorización correspondiente en horario de clase. 

 Interrumpir una clase parándose sin autorización, conversando o generando situaciones que afecten el 
normal desarrollo de una actividad. Es obligación de todos los alumnos mantener una actitud de 
respeto durante la Santa Misa, Actos Cívicos y frente a los Símbolos Patrios 

 Es deber de toda la comunidad escolar mantener limpio y cuidar las dependencias del Establecimiento, 
por tanto estudiante que sea sorprendido infringiendo lo anterior será sancionado y deberá reparar el 
daño causado. 

 En las relaciones amorosas, se requiere mantener una conducta adecuada (no mostrar gestos como 
besos, abrazos o manifestaciones sexuales o inapropiadas) de respeto hacia la otra persona. Siempre 
dando un buen ejemplo a los compañeros(as) más pequeños. 
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ARTÍCULO 25 FALTAS GRAVES 

Se consideran faltas graves las que resulten de un hecho intencionado con daño físico o moral sobre 
sí mismo, sobre otra persona o sobre bienes ajenos. Se deben consignar siempre en la hoja de vida 
del estudiante. Estas faltas pueden ser entre otras:  

 Negarse a entregar la agenda escolar cuando sea solicitada para registro de atraso, envío de 
comunicación y cualquier otra necesidad. 
 

 Faltar el respeto de palabra o hecho a cualquier miembro de la Comunidad Educativa dentro o fuera 
del establecimiento. (ej. groserías, insultos, humillación) 
 

 Agredir física o psicológicamente a algún miembro de la comunidad escolar, ejercer hostigamiento 
(acoso escolar o bullying)  Sin perjuicio de lo anterior  el Establecimiento procederá según la normativa 
vigente. 
 

 Causar disturbios, hacer rayados o alterar el orden en el Establecimiento. 

 Salir de la sala sin autorización o utilizando para ello mentiras o engaño al profesor como solicitar 
permiso para el baño sin necesitarlo, usar el nombre de un inspector o autoridad del colegio como 
pretexto, invocar una falsa causal de enfermedad o dolencia. 

 Ingresar al establecimiento en estado de intemperancia o bajo efecto de alguna droga. 

 No cumplir con las sanciones aplicadas por el colegio. 

 Hacer mal uso de la tecnología (sin un fin educativo.) como hecho reiterado. 

 Hacer mal uso del equipamiento o recursos didácticos del colegio. 

 Salir del establecimiento sin autorización o evadir clases durante la jornada escolar. 

 Grabar bajo cualquier medio tecnológico, a algún miembro de la comunidad escolar, sin su 
autorización expresa y por escrito. 

 Faltas a la ética del estudiante: copiar en evaluaciones, presentar trabajos ajenos como propios, 
mentiras, etc.  

 Revisar el Libro de Clases sin autorización.  

 Incumplimiento de acuerdos reparatorios ante una falta.  

 Sacar hojas de la Agenda Escolar.  

 Rehusarse a responder una prueba, ya sea en forma individual o colectiva. 

 Amedrentar, amenazar, calumniar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de cualquier 
miembro de la comunidad escolar por cualquier medio. 
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 Ser sorprendido fumando y/o vendiendo cigarrillos al interior del colegio o de sus alrededores (Ley 
20.105)  

 Sustraer, alterar, manipular documentos oficiales del Colegio (libro de clases, comunicaciones, notas, 
informes, pruebas etc.). 

 Dañar o ridiculizar los símbolos Patrios, Valóricos o Religiosos que sustentan el Proyecto Educativo del 
Colegio. 

 Frente a casos de autolesiones, el Establecimiento citará inmediatamente al apoderado para, en 
conjunto, tomar las medidas de protección necesarias y las acciones de derivación, cuando 
corresponda,  a las instancias pertinentes.                                                                                                                                                     

ARTÍCULO 26: FALTAS GRAVÍSIMAS 

Se consideran faltas gravísimasla reiteración de cualquier falta grave (dos o más veces, en cualquier 
período de tiempo) y aquellas actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la 
integridad física y/o psicológica de todo miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas 
en el tiempo y conductas tipificadas como delito.   

Entre otras conductas serán consideradas falta gravísimas;  

 Agredir física o psicológicamente a algún miembro de la comunidad escolar. 

 Robar, hurtar o participar pasiva o activamente en esta acción (lo que será  denunciado a 
Carabineros o PDI). 

 Portar o introducir al Establecimiento o a dependencias consideradas como espacios 
pedagógicos o recreativos fuera del colegio, cualquier tipo de armas  ya sea de fuego, 
cortopunzantes, arma blanca u objetos contundentes que pueda utilizar para autolesionarse, 
poner en riesgo la seguridad de terceros o provocar lesiones a algún miembro de la comunidad 
educativa. 

 Destruir intencionalmente algún bien del colegio. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, sean o no constitutivos de delito (lo que será  
denunciado a Carabineros o PDI). 

 Consumir, portar o vender alcohol al interior del Establecimiento o en los espacios de actividades 
académicas y extraacadémicas. 

 Consumir, portar o vender cualquier tipo de drogas  al interior del Establecimiento o en los 
espacios de actividades académicas y extraacadémicas. En esta situación la Dirección del 
Colegio solicitará la concurrencia de Carabineros o PDI, además de hacer la denuncia 
correspondiente. 

 Exhibir, transmitir o difundir a través de redes sociales, internet o por cualquier medio físico, 
conductas de maltrato escolar, expresiones de deshonra, descrédito, menosprecio, difamación, 
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connotación sexual, pornógrafo daño moral a la institución o a algún miembro de la Comunidad 
Escolar. 

 Adulterar notas en el Libro de Clases o en el instrumento de evaluación. • Sustraer, adulterar, 
registrar (ej. Fotografiar) el Libro de Clases.  

 Adulterar firma en comunicaciones o cualquier documento oficial del Colegio.  

 Realizar amenazas graves y explícitas, tanto verbales, gestuales y/o escritas con cualquier medio, 
a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Levantar una denuncia sobre hechos que resultaren falsos (calumnia).  

 Causar daño grave e intencionado a la infraestructura del Colegio y/o bienes de otros.  

 Rayar y/o dibujar diseños o imágenes ofensivas y/u obscenas (graffitis) en el Colegio o en 
actividades del mismo.  

 Vulnerar cerraduras. 

 Incitar y/o participar en peleas o riñas fuera o dentro del Colegio. 

 Desairar un incentivo, estímulo o premio otorgado por la comunidad escolar.  

 Ridiculizar una disposición emanada de alguna autoridad del Colegio.  

 Desacreditar a las autoridades del Colegio.  

 Ingresar sin autorización a otra comunidad educativa, con el propósito de causar desorden o 
alteración de sus actividades habituales.  

 Realizar gestos obscenos o manifestaciones amorosas reiteradas, por ejemplo: caricias, besos, 
abrazos excesivos.  

 Acoso escolar o bullying y sus modos de ejecución (ciberbullying, que es la manifestación de 
acoso escolar mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas: chats, blogs, 
instagram, mensajes de texto para celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan 
fotos, páginas webs, teléfono y otros modos tecnológicos).  

 Soborno a personal docente o no docente.  

 Exponer en público directa o indirectamente la imagen o el nombre del Colegio y/o sus emblemas 
sin su autorización.  

 Promover doctrinas contrarias al Magisterio de la Iglesia Católica y/o principios institucionales del 
Colegio. 

 Discriminar arbitrariamente a las personas.  
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 Dañar datos informáticos oficiales del Colegio, mediante hackeo, crackeo, etc.  

 Inmiscuirse en documentación oficial del Colegio.  

 Impedir el ingreso al Colegio o el desarrollo de las actividades académicas normales del Colegio.  

 Facilitar el ingreso a personas extrañas al Colegio sin autorización.  

 Simular o dar falso aviso de situaciones de emergencia que provoquen evacuación.  

 Alterar el orden público al interior del Colegio.  

 Subir a lugares en altura, como por ejemplo, árboles y techumbres. • Participar en actos 
vandálicos, tanto al interior como al exterior del Colegio.  

 Participar en actos de vandalismo digital tales como hackeo, crackeo, etc.  

 Robo de evaluaciones desde imprenta u oficinas de profesores.  

 Provocar incendios o explosiones 

 Acoso o abuso sexual a algún miembro de la comunidad. 

 

ARTÍCULO 27: MEDIDAS FORMATIVAS  O PEDAGÓGICAS. 

Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia escolar una o 
más de las siguientes medidas formativas. Estas medidas son acciones que permiten a los(as) 
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, entre otras:  

• Trabajos formativos y/o académicos supervisados por un docente. Consiste en la asignación de 
tareas, comprensión lectora, guías y/o ejercicios de una o varias asignaturas, que se realiza en sala 
designada por el Inspector(a).  

• Servicio comunitario: 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 negativos a través del esfuerzo personal. 
Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, patio techado o su sala; mantener 
el jardín; ayudar en el recreo a cuidar a las estudiantes de menor edad; colaborar con la ejecución de 
actividades extra programáticas; etc.  

• Servicio pedagógico: contemplará una o más acciones del o la estudiante que cometió la falta, 
asesorada por un docente o inspector(a), que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad 
y/o efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de una profesora en la realización de una o más 
clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores de Biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores 
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en sus tareas; preparar y exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de 
acuerdo a la edad de la estudiante.  

• Diálogos Formativos: contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con 
uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, psicopedagogas, encargada 
convivencia escolar, inspectores) 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.  

• Acciones Terapéuticas: contemplará la derivación a tratamientos (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, cambio de curso entre otros. 

ARTÍCULO 28. MEDIDAS DE REPARACIÓN  

Son Medidas de Reparación, aquellos gestos o 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 o apoderados si es el caso. Las medidas 
reparadoras del Colegio podrán ser acordadas y aceptadas por los involucrados, entre otras:  

• Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, por escrito.  

• Restitución de objeto dañado, perdido, etc. Indemnización por daño causado. 

ARTICULO 29: MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIONES  

La disciplina es un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y lealtad al grupo al 
que pertenece. Su objetivo último es la educación de la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de 
actuar en consecuencia. Ésta supone un compromiso que no puede darse más que en la interioridad 
del  alumno(a), pues implica la aceptación personal y libre de valores y normas que acata como válidos 
y justos para ordenar la diaria convivencia. Debe desarrollarse en un proceso graduado de 
internalización y en congruencia con los valores cristianos impartidos por el establecimiento. El 
desarrollo personal del alumno exige un continuo seguimiento por parte de los profesores, estimulando 
actitudes positivas y corrigiendo las negativas, dejando constancia de ellas en el Libro de Clases. Los 
profesores deberán consignar por escrito las faltas del  estudiante en el Libro de Clases y procurarán 
que el apoderado esté al tanto de los detalles de la conducta de su hijo.  

Entre otras y considerando desde un grado mínimo al máximo pueden ser: 

 Amonestación verbal. Consiste en una conversación formativa realizada por la coordinadora, 
docente o paradocente que busca hacer comprender al alumno lo inconveniente de su 
comportamiento. 

 Contención fuera del aula: En casos puntuales, cuando un alumno perturba notablemente el 
desarrollo de la clase haciendo caso omiso de las advertencias,  podrá recurrir al retiro del 
estudiante del aula asignándole una tarea o actividad asociada con la clase y solicitando la 
presencia de un Inspector. Esta medida no podrá prorrogarse más allá de la hora de clase con el 
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docente involucrado y siempre debe quedar registrado en su hoja de vida. El inspector registrará 
el hecho vía agenda al apoderado. 

 Permanencia en el Colegio: ingresar al Colegio antes del horario de ingreso o permanecer más 
tarde que el horario de salida. Se puede exigir llegar a las 07:30 o salir a las 17:00 hrs. Puede 
aplicarla el inspector, el profesor de asignatura, el profesor jefe y/o la Coordinador de Ciclo.  

 Trabajos formativos y/o académicos supervisados por un profesor o inspector. Consiste en la 
asignación de tareas, comprensión lectora, guías y/o ejercicios de una o varias asignaturas, que 
se realiza en la sala designada por el Inspector de ciclo. 

 Una vez constatado el registro de, a lo menos cinco observaciones negativas que no constituya 
ninguna de ellas falta grave o gravísima, el alumno deberá cumplir un tiempo de permanencia 
fuera de su horario de clases, con trabajo y en el lugar que asigne el inspector de ciclo 

 Compromiso: Corresponde a una advertencia que realizará el Profesor Jefe a través de entrevista 
con alumno(a) y apoderado para establecer un Compromiso, cuando existe reiteración de faltas y 
las medidas de dialogo y reparatorias no han prosperado. Será el Inspector General quien 
solicitará al Profesor jefe que se lleve a cabo esta acción. Los acuerdos deberán quedar 
debidamente escritos en cuaderno de entrevista y firmados por las partes. 

 Suspensión de participar en actividades extraprogramáticas, ceremonias, eventos o cualquier otro 
acontecimiento de la comunidad escolar, siempre y cuando esto no cause interrupción al proceso 
curricular de enseñanza-aprendizaje 

 Suspensión de clases: Corresponde al alejamiento por un período de uno a cinco días como 
máximo renovables (según Ord. 476 de la SIEE), del alumno del establecimiento, para asegurar 
su integridad o de terceros, indagar sobre las causas y hechos que dan origen a una sanción o 
cuando se han aplicado medidas formativas y el involucrado no está dispuesto a acatarlas. 
Durante este período el alumno será responsable del cumplimiento de sus deberes escolares bajo 
la tutela del profesor jefe o Coordinador de ciclo. Implica reflexión de lo acontecido. El 
responsable de su aplicación será el Inspector General. 

 Carta Compromiso: Medida que se aplica cuando las conductas o faltas se reiteran y no se 
observa un cambio después de acciones de dialogo, entrevistas y compromisos abordados con el 
alumno(a) y su familia. La aplica el profesor jefe, inspector de ciclo o Inspector General. 

 Condicionalidad: de la matrícula del  estudiante o carta de condicionalidad de su matrícula. Es 
una carta que firman los padres con el Inspector General, donde se les hace ver los problemas de 
conducta que ha tenido su hijo(a), y que arriesga su continuidad en el Colegio. En la carta se 
deben definir claramente las razones que ameritan la adopción de esta medida, los momentos en 
que se evaluará los avances del  estudiante respecto de los compromisos asumidos y una fecha 
cierta de levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. La condicionalidad de matrícula 
siempre se revisa al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual se haya 
aplicado. 

 

 Suspensión de año lectivo. Se aplica en aquellas situaciones excepcionales en que la presencia 
del estudiante en el Establecimiento signifique un riesgo a su integridad física o psicológica o la 
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de terceros y en la cual se han evaluado todos los antecedentes que justifiquen dicha medida. La 
aplica el Inspector General y/o Director del Colegio. 

 Cancelación de Matrícula para el año próximo. Sanción que se aplica en casos debidamente 
calificados como faltas graves y gravísimas, después de haber agotado todas las Medidas 
Formativas y de Derivación y en que no se evidencie la voluntad de cambio del alumno respecto a 
las conductas que originan la medida. Para su ejecución deben existir entrevistas, derivación al 
departamento de Convivencia, Condicionalidad firmada por el apoderado y alumno, ser solicitada 
en un Consejo de Profesores y presentar el caso al equipo Directivo, quien en conjunto y vistos 
los antecedentes, concluyan que se han agotado todas las oportunidades para el cambio 
conductual. 

 Expulsión inmediata y definitiva del Colegio: Corresponde a una medida excepcional que puede 
tomar un establecimiento frente a situaciones que sean consideradas como Faltas Gravísimas, 
las cuales pueden ser calificadas como delito,  violencia física o sicológica, atentados contra la 
integridad y faltas gravísimas contra la convivencia escolar debidamente comprobadas.  

 Para su aplicación se procede del mismo modo que una Cancelación de Matrícula y la comunica 
al alumno y a su apoderado el Director del Establecimiento a través de resolución escrita. 

ARTÍCULO 30: CRITERIOS PARA PONDERAR Y APLICAR LAS MEDIDAS 

Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la 
dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del  afectado y la 
formación del responsable. Las sanciones disciplinarias indicadas deben considerar antes de su 
aplicación el ciclo al que el alumno pertenece.  

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad encargada 
tomará en cuenta las atenuantes y agravantes que pudieran estar presentes en el hecho.  

Entre éstas se encuentran:  

a) Atenuantes  

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  
 
• Intachable conducta anterior; esto es inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia.  

• Reconocer espontánea e inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta.  

• Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.  

• Disculparse.  

• Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del  afectado.  

• Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.  
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• Actuar en legítima defensa de su persona, bienes o derechos.  

• Actuar bajo coerción, inducción o manipulación por parte de otra persona.  

• Haber sufrido una pena o daño por causa o motivo del ilícito cometido.  

b) Agravantes  

• Reiteración de la falta.  

• Haber actuado con intencionalidad (premeditación).  

• Haber inducido a otros a participar o cometer la falta.  

• Aprovechamiento de confianza depositada en la persona.  

• Amenazas a víctimas, si las hubiere.  

• Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado.  

• Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.  

• 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.  

• Pluralidad de agresores.  

• Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera 
acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con el 
afectado.  

• No manifestar arrepentimiento.  

• Poseer carta de condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma acción u otra similar en 
alguna ocasión anterior.  

Las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento por parte de los estudiantes y conocidas 
por el respectivo Profesor Jefe y/o Inspector de ciclo deberán comunicarse al  alumno y a su 
apoderado a fin de lograr la rectificación de la conducta y, de ser procedente, la aplicación de las 
medidas y/o sanciones disciplinarias que sean oportunas. Lo mismo procederá respecto de las 
infracciones a lo  dispuesto en el PEI y si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se 
aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento del Personal, así como en la legislación 
pertinente y vigente.  

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director del Colegio 
deberá haber representado a los apoderados la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 
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aplicación de sanciones e implementado a favor del  estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento 
educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción 
cometida, resguardando siempre el interés superior del la alumno.  

Lo dispuesto en el párrafo precedente 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, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del 
Ministerio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.  

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo que garantiza el derecho del estudiante afectado y de sus padres 
y/o apoderados a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. La decisión de 
expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al  
estudiante afectado y a sus padres y/o apoderados. 

 

ARTICULO 31: CUADRO DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

Tipo de conducta Medidas a adoptar Responsable 

Faltas leves Diálogo personal pedagógico, 
reflexivo y correctivo con el 
propósito de hacerle recapacitar.                      
Amonestación verbal  
Registro en libro de clases y/o 
electrónico                                      
Comunicación y / o apoderados 

Profesor jefe 

Profesor asignatura 

Inspector de ciclo 

Reiteradas faltas 
leves 

Amonestación escrita 
Trabajo colaborativo 
Reparación si corresponde 
Citación a los padres o apoderados                                     
Registro en libro de clases y/o 
electrónico                                       
Citación a trabajo una tarde 

Inspector de ciclo 

Faltas grave Trabajo formativo dentro del Colegio                                          
Servicio comunitario 
Derivación Psicosocial (terapia 
personal)                                        
Citación a los padres o apoderados                                    
Reparación si corresponde 
Si lo amerita, suspensión temporal 
de clases de 1 a 3 días. Registro en 
libro de clases y/o electrónico 

Inspector General 

Reiteradas faltas 
graves 

Suspensión de clases 
Carta de advertencia de matrícula 
condicional 

Inspector General 
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Citación de padres o apoderados               
Reparación si corresponde 
Registro en libro de clases y/o 
electrónico 
 

Faltas gravísimas Matrícula condicional, a través de 
carta entregada a los padres o 
apoderados                                  
Suspensión de clases (1 a 5 días)  
Citación a los padres o apoderados                                     
Registro en el libro de clases y/o 
electrónico                                 
En faltas constitutivas de delito: 
cancelación de matrícula o 
expulsión dada las condiciones 
señaladas por la ley 
 

Inspector General 

Director 

Reiteradas faltas 
gravísimas. 
 

Cancelación de matrícula 
Expulsión 
Se comunica personalmente a la 
familia 

Director en consulta con 
Comité de Convivencia 
Escolar y Consejo de 
Profesores 

 

ARTICULO 32: RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL  

Se considerará delito toda acción u omisión tipificada y penada por la ley que exige la denuncia 
inmediata a la autoridad competente; el seguimiento y tratamiento de acuerdo al marco legal vigente y 
la notificación inmediata a los padres.  

Un delito constituirá siempre falta gravísima en la tipificación del Manual de Convivencia y exigirá la 
inclusión de políticas y estrategias de prevención en el ámbito escolar.  

Existe responsabilidad penal para las menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad se 
considera al momento en que se dio inicio a la configuración del delito.  

¿Qué consecuencias puede tener para un menor entre 14 y 18 años cometer un delito?  

• Ser sometido a una pena privativa de libertad.  

• Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, reparación del daño, etc.  

• Recibir una sanción accesoria, como por ejemplo, prohibición de conducir un vehículo, tratamiento de 
drogas.  

¿Qué delitos puede cometer un estudiante?  

• Contra la vida: homicidio, parricidio, homicidio en riña o pelea, auxilio al suicidio, aborto, entre otros.  
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• Contra la integridad física: lesiones graves, gravísimas y menos graves. Ej.: golpear a otro estudiante, 
porte o tenencia de armas, porte y tráfico de drogas.  

• Contra la integridad sexual: violación, abuso sexual, violación impropia (menor de 14 años), estupro, 
pornografía infantil y prostitución infantil. Ej.: obligar a un estudiante a desvestirse.  

• Contra la propiedad: hurto, robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza en las cosas y 
en lugar no habitado, robo por sorpresa. Ej.: hurtar un computador del Colegio.  

ARTÍCULO 33: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS  

a) El director, profesores y asistentes de la educación, tendrán la obligación de denunciar cualquier 
acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante del Colegio, haya 
ocurrido esto dentro o fuera del establecimiento, poniendo los antecedentes en conocimiento de las 
autoridades competentes dentro de las 24 hrs. hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar 
cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los artículos 175 (letra e), 176 y 177 del 
Código Procesal Penal.  

b) Los delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u otros.  

c) La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o judiciales 
será la Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar, quien será designada para tales efectos 
por el Consejo de Dirección, misión que realizará conforme a lo señalado en 173 y 174 del Código 
Procesal Penal (Ley 19.696). La denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las 
autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. La 
denuncia se hará por escrito y en ésta constará la identificación de la denunciante, su domicilio, el 
nombre del Colegio, la narración circunstancial del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente 
lo cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de los que se tenga 
conocimiento.  

d) El rol de los funcionarios frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los 
antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para 
que éstas se pronuncien sobre ellos, cumpliendo especialmente con lo señalado en el Artículo 3 del 
Código Procesal Penal que otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    37                                                                     Reglamento Interno 

                                                                                                                                                                                                       Fecha de elaboración: Enero 2019 
                                                                                                                                                        Versión 1 

 

 

ARTÍCULO 34. DEBIDO PROCESO  

El debido proceso en el ámbito escolar implica el derecho de todos los involucrados a:  

• Ser escuchados.  

• Qué los argumentos presentados sean tomados en cuenta.  

• Qué se presuma su inocencia.  

• Apelar las medidas resueltas.  

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia serán ejecutados 
conforme al debido proceso; esto es, en su aplicación se garantizarán los siguientes derechos, entre 
otros:  

• Derecho a la protección del  afectado.  

• Derecho a la presunción de inocencia del  presunto autor de la falta.  

• Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos.  

• Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento.  

• Qué el procedimiento en virtud del protocolo será claro.  

• Qué el establecimiento resguardará la reserva.  

• Qué el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. Mientras se esté llevando a cabo 
la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes 
la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. De cada actuación y 
resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo 
mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes 
por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

ARTÍCULO 35. DEL DEBER DE PROTECCIÓN  

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia serán ejecutados 
conforme al debido proceso. Si el afectado fuera un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo 
e información durante todo el proceso. Si el afectado fuera un docente o funcionario (a) del 
establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas destinadas a 
garantizar la integridad física y psicológica del docente o funcionario (a) durante todas las etapas del 
procedimiento.  

 

TÍTULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
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ARTÍCULO 36. NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS  

Al inicio de todo el proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 
apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo (libreta de 
comunicaciones, e-mail, llamado de voz, etc.) En caso de comunicación oral deberá quedar constancia 
de la notificación por medio de correo electrónico u otro medio análogo.  

ARTÍCULO 37: INVESTIGACIÓN  

a) Quién realice la investigación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 
supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le 
permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los involucrados y otros 
que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de 
documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), solicitud 
de informes, confrontación de testigos, etc. En general, todas aquellas acciones que sean prudentes y 
convenientes para manejar la situación conforme al justo procedimiento. 

b) Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, el o los encargados asegurarán a todas las partes respeto por su dignidad y honra, 
cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados 
(conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). Asimismo serán escuchadas las 
versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que éstos pudieran aportar para mejor 
comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos 

c) Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio o apoderado, y el afectado un 
estudiante, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el interés 
superior del niño y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar medidas 
destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del menor durante todas las etapas del 
procedimiento (incluso posteriores al cierre de éste si fuera necesario). 

ARTÍCULO 38: CITACIÓN A ENTREVISTA 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la autoridad que investiga la falta 
deberá citar por separado a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del alumno o los 
estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal autoridad buscar un acuerdo entre 
ellos. Para esta entrevista se considerará  el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia del 
estudiante o solo entre adultos, según lo decida la dirección o la persona asignada por ésta. 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la investigación, exigiendo 
a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se 
cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose 
constancia de esta circunstancia. 

Si no hubiese acuerdo, se deberá oir a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 
antecedentes que estimen necesarios. 
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ARTÍCULO 39. RESOLUCIÓN  

La autoridad designada para resolver sobre la falta deberá discernir si se cumplen los requisitos para 
imponer una sanción o bien si el reclamo debe ser desestimado.  

En caso de faltas graves o muy graves específicas que pudieran ameritar sanciones tales como 
suspensiones temporales, prohibición de participar en actividades, condicionalidad de matrícula, 
cancelación de matrícula o expulsión, el Inspector General y/o Coordinador de ciclo podrán exponer 
dicho discernimiento al  Director para ver el modo de resolver el conflicto. El Director será quien en 
definitiva resuelva.  

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución 
debe ser notificada a los padres o apoderados. 

 ARTÍCULO 40. DE LA APELACIÓN  

 Contra las resoluciones de las autoridades por faltas graves o gravísimas podrá interponerse recurso 
de apelación dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la fecha en que haya 
sido informada la resolución respectiva.  

 La apelación se presenta por escrito al Director, quien estudiará los descargos y resolverá en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. Después de analizado el caso y visto todos los antecedentes y las 
atenuantes, la resolución final no tiene derecho a apelación ni recurso alguno.  

 En el caso de que la resolución sea la cancelación de matrícula o la expulsión, el alumno afectado y/o 
sus padres o apoderados podrán pedir por escrito al Director la reconsideración de la medida dentro 
de quince días corridos de su notificación, quien resolverá previa consulta al Consejo de Dirección. El 
Consejo de Dirección deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista él o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.  

 ARTÍCULO 41. DE LA MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar 
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia 
escolar.  

 Definiciones:  

 Mediación: Procedimiento mediante el cual un docente, desde una posición neutral, ayuda a los 
involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema, el cual pretende 
restablecer la relación entre los participantes y las reparaciones correspondientes cuando éstas sean 
necesarias.  

 Mediadores Escolares: Los miembros del Colegio que pueden aplicar medidas de mediación son el 
Profesor Jefe, Consejo de Dirección, Coordinador de Ciclo, Coordinador de Formación y convivencia, 
Inspector General o algún miembro del Consejo de Dirección.  

 Consideración Especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se 
verifique una situación de asimetría entre los participantes; es decir, cuando la situación de maltrato 
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implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial a favor de 
quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar.  

ARTÍCULO 42. PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Los alumnos resolverán sus eventuales conflictos escuchando con atención a las personas 
involucradas, buscando siempre el enriquecimiento personal de las partes, considerando hechos 
verificables y evidentes, y la proposición de alternativas para la resolución de conflictos. 

 Notificarán oportunamente irregularidades comunicativas en el establecimiento, extendiendo cualquier 
tipo de solicitud con antelación y ante los estamentos pertinentes.  

Los alumnos establecerán un diálogo empático, abierto, directo y objetivo; y limitarse a la descripción 
de rasgos objetivos en torno a un hecho, excluyendo la mera interpretación de gestos, palabras o 
acontecimientos.  

Frente a un conflicto en que se vieran involucrados, solicitarán mediación del personal docente del 
Colegio o medidas de arbitraje por parte del Consejo de Dirección del Colegio, cuando lo estimen 
conveniente.  

Para procedimientos de mediación, los alumnos seguirán el siguiente conducto regular:  

• Asuntos disciplinares:  

1) Profesor Jefe  

2) Coordinador del Ciclo respectivo  

3) Inspector del ciclo 

4) Inspector General 

• Asuntos académicos:  

1) Profesor Jefe  

2) Coordinador de Ciclo  

Los alumnos presentarán oportunamente sus discrepancias personales, excluyendo la controversia 
pública de conflictos particulares y asegurando la solidez de los procedimientos preestablecidos y los 
principios institucionales.  

Para procedimientos de apelación a eventuales sanciones, medidas o disposiciones, los alumnos 
seguirán el siguiente conducto regular:  

• Asuntos disciplinares:  

1) Consejo de Ciclo  



 

CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    41                                                                     Reglamento Interno 

                                                                                                                                                                                                       Fecha de elaboración: Enero 2019 
                                                                                                                                                        Versión 1 

 

2) Consejo de Dirección  

• Asuntos académicos:  

1) Consejo de Ciclo  

2) Consejo de Dirección 

 

ARTÍCULO 43. LEVANTAMIENTO DE SANCIONES 

El Profesor Jefe es quien propone al Consejo de Profesores, dejar sin efecto una medida señalando 
los logros y los avances en las conductas del estudiante, conforme a las condiciones y compromisos 
fijados en los documentos citados. Será el Consejo de Profesores quien proponga levantar o no dicha 
sanción. Para ello será necesario contar con la mayoría para su aprobación. 
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TITULO SEXTO: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS, LOS 
ACTOS ESCOLARES Y SUS TIPOS. DE LOS PREMIOS 

 

ARTÍCULO 44: DEL CENTRO DE ALUMNOS Y DE LAS DIRECTIVAS DE CURSO.  

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de educación media. Los 
alumnos desde 7o básico participan en las elecciones de directiva.  

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.  

El Centro de Alumnos depende directamente del Consejo de Dirección y uno de sus representantes 
asiste a las reuniones con los alumnos a quien se consultan criterios, autorizaciones y decisiones que 
se deben tomar. Por lo tanto, el Centro de Alumnos reconoce como máxima autoridad en las 
decisiones adoptadas al Consejo de Dirección del Colegio y se adhieren a sus planteamientos y 
decisiones.  

Organismos que componen el Centro de Alumnos:  

a)  Asamblea General  

b)  Directiva  

c)  Consejo de delegados de curso  

d)  Junta Electoral  

a) Asamblea General: La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos desde 7o 
básico a IV Medio.  

Le corresponde:  

 Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos, el Presidente del Centro de  Alumnos 

hará de voz de la Asamblea.   

 Elegir la Junta Electoral que a su vez será Tribunal Calificador de Elecciones.   

b) La Directiva: Estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un 

Delegado de Pastoral, un Delegado de Cultura, un delegado de Convivencia y un delegado de 
Deportes.  
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Su finalidad es la de poder ayudar a desarrollar y promover en los alumnos el espíritu de colegio, el 
trabajo en equipo, con rigor y eficiencia ; fortalecer la voluntad, desarrollar las potencialidades de cada 
alumno, formar líderes positivos y solidarios.   

Será elegido anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días 
antes de finalizar el año escolar o dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar.  

Le corresponde:  

 Dirigir y administrar el Centro de Alumnos.   

 Elaborar y ejecutar el plan de trabajo y tareas anual del Centro de Alumnos. 

 Representar al Centro de Alumnos ante distintas autoridades y organismos (Consejo de  Dirección, 

Consejo de Profesores, etc.)   

 Presentar al Consejo de Directivas de curso y al Consejo de Dirección del Colegio antes de ser  

presentado a la Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las  

actividades realizadas.   

 Convocar al Consejo de  Directivas de Curso, a fin de sesionar en reuniones ordinarias.   

 Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo menos tres  de 

los miembros que conforman la Directiva.   

c) El Consejo de Directivas de curso: Este Consejo estará formado por el presidente del Consejo de 
Curso de cada curso de 7o básico a IV Medio.  

Le corresponde:  

 Organiza a su curso en base a las directrices que entrega el Centro de Alumnos.  

 Servir de organismo informativo coordinador y ejecutor de las actividades de la Directiva del  

Centro de Alumnos y de las instrucciones que el Consejo de Dirección dictamina a través de  los 

Coordinadores y de los Profesores Jefes.  

d) El Consejo de Curso: Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza 

democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de Directivas de curso, cargo 
que recae en el Presidente de curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por 
los diversos organismos del Centro de Alumnos. La permanencia en el cargo de la directiva del 
Consejo de Curso y por tanto su rotación, dependerá del criterio de su Profesor Jefe, asesorado por el 
Coordinador de Ciclo. Cada curso pertenece a una alianza, que a lo largo del año realizan diferentes 
actividades (sociales, culturales, deportivas, concursos, etc.) que aportan puntos con el fin de tener el 
honor de ser la alianza ganadora del año.  

El Profesor Encargado del Centro de Alumnos es un profesor del CESEM nombrado por el Consejo de 
Dirección que transmite y sirve de nexo entre el Consejo de Dirección y el Directorio del Centro de 
Alumnos.  

Se reúne semanalmente para supervisar y apoyar las actividades que se estén realizando. Una vez al 
mes el profesor encargado se junta con los integrantes del Centro de Alumnos para planificar con más 
tiempo la labor específica que se va a realizar y planear estrategias a seguir en los encargos 
propuestos.  
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Tiene la responsabilidad de otorgar permisos a las alumnos para salir en hora de clase, en caso de ser 
estrictamente necesario.  

De las sanciones:  

Las sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten la participación del 
integrante de la Directiva como miembro del Centro de Alumnos, no pudiendo, en caso alguno, 
significar la exclusión del Centro de Alumnos. Deben adoptarse en comunicación directa con el 
Consejo de Dirección del Colegio.  

Un alumno que forme parte del Centro de Alumnas que se ausente de clases sin la autorización por 
escrito del Profesor Encargado o que se haga merecedora de una carta de advertencia, 
condicionalidad, lleva como consecuencia que éste, sin dejar de pertenecer a la Directiva, deberá 
abstenerse de participar en sus actividades organizativas.  

CONSEJOS DE CURSO 
El consejo de curso es una instancia de reunión grupal del profesor jefe con los alumnos de su        
curso, en la que se abordan los objetivos del colegio en términos de formación y convivencia del curso, 
favoreciendo la participación responsable de los alumnos tanto en actividades escolares, como en su 
propio proceso educativo, y en el cual el profesor ayuda a fortalecer los lazos de compañerismo, 
comprensión, respeto, amistad y solidaridad entre los compañeros. 
 
Objetivos del Consejo de Curso: 

 Desarrollar el espíritu de iniciativa y de responsabilidad en todas las tareas escolares y en sus 

tiempos libres, promoviendo la intervención activa de los alumnos en la solución de sus problemas.  

 Asegurar que todos los alumnos estén integrados, fomentando el bienestar y la sana convivencia, a 

través del desarrollo de actividades que promuevan la sana convivencia. 

 Establecer modos prácticos que concreten las normas generales de convivencia. 

 Fomentar el aprovechamiento académico de todos los alumnos y lograr que unos colaboren con 

otros, organizando grupos de trabajo o grupos de estudio, realizando talleres con técnicas y hábitos 

de estudio. 

 Lograr un ambiente  escolar en que los alumnos vivan su libertad, con responsabilidad. Que 

propongan ideas y/o proyectos, debatan sobre la viabilidad y la pertinencia según los objetivos, y 

que de manera organizada, logren desarrollar los medios para su ejecución.  

 
Desafíos: 
Junto con acompañar el monitoreo del curso en los ámbitos de convivencia, disciplina, y        
académico, el profesor jefe y su directiva deben promover la organización y la participación del curso, 
asignando roles y funciones para las siguientes actividades: 

 Valor del Mes 

 Organización alianzas 

 Organización salidas solidarias 

 Organización de actividades pastorales durante el año  

 Organización de Actividades recreativas del curso 

 Técnicas de Estudio  
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 Cargos de la Directiva de Curso: 
 Presidente:  
 Su función principal es liderar la organización y participación del curso en función de las             
diversas actividades escolares y extraescolares que se proponen para fomentar la participación 
ciudadana. 
 
Vicepresidente: 

 Su función es apoyar la gestión del presidente de curso, y reemplazarlo en actividades y reuniones 

cuando éste no pueda participar. 

 Debe velar para que se cumplan las metas establecidas 

 Se encarga de recaudar los fondos que solicita el consejo para desarrollar las diversas actividades. 

 
Secretario:  

 Toma Acta de los consejos de curso. 

 Realiza una revisión de los acuerdos anteriores. 

 Revisa con la directiva la tabla de contenidos para cada sesión de consejo de curso  

 
 Delegado de Pastoral:  

 Su función principal es fomentar la participación del curso en las diversas actividades pastorales 

que surgen durante el año. 

 Organizar con Pastoral las misas del curso. 

 Colaborar con la organización de las salidas solidarias  

   
Delegado de Convivencia Escolar:  

 Su función principal es liderar las actividades del colegio y del curso que sean relativas a la 

promoción de la buena Convivencia escolar y el buen trato. 

 Promover mecanismos de información, diálogo y prevención de conflictos en conjunto con el 

profesor jefe. 

 

El Profesor Jefe acompaña a su directiva en el liderazgo del consejo de curso, planifica     

previamente con ellos los temas a abordar, promoviendo una participación organizada, tanto en las 

actividades propias del curso como en las actividades del colegio. Para ello, es necesario que se reúna 

con su directiva por menos dos veces al mes:  

 Una reunión en la que  se revise el calendario del colegio, definan las actividades en que se 

requiere la participación del curso y en qué semana se abordarán esos temas en la hora de 

consejo;  

 Otra reunión en la que se aborden las relaciones de convivencia, gestión de resultados académicos 

y propuestas de colaboración entre pares.  

 El profesor debe promover la participación y la colaboración de todos los alumnos en las 

actividades que sean propuestas en el consejo de curso, fomentando un clima de buena 

convivencia y de respeto. Puede proponer cargos complementarios que fomenten la inclusión de 

los alumnos en tareas cotidianas al interior de la sala de clases (por ejemplo: encargado del orden; 

encargado de los ausentes; encargado de materiales; etc). 
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Estructura sugerida para el consejo de curso:  
 

Semana 1 Virtud del mes 

Semana 2 Monitoreo curso: Convivencia; disciplina; orden; académico 

Semana 3 Hábitos y técnicas de estudio 

Semana 4 Organización de actividades Colegio /Curso 

 

ARTÍCULO 45: ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS DE CONVIVENCIA POSITIVA 

Tal como lo hemos manifestado anteriormente, el Centro Educacional San Esteban Mártir es un 
Colegio Técnico Profesional que entrega a sus alumnos una formación integral basada en virtudes 
humanas y valores cristianos que les permiten al egresado el correcto desempeño en el mundo 
laboral.  

Es por eso que  adquieren especial significación los reconocimientos y felicitaciones a nuestros 
alumnos que institucionalmente se manifiestan. Todo alumno que se esfuerza por aprender y formarse 
aprovechando sus cualidades y aptitudes, merece ser destacado.  

En el Colegio hay reconocimientos que van desde el día a día, mensualmente, reconocimiento o 
premiación anual y becas para estudios superiores otorgadas por el Sostenedor.  

Diariamente se estimula las conductas positivas a través de: 

Encuadre positivo: Corregir el comportamiento (disciplinar) de los alumnos de manera positiva, 
constructiva y consistente. Esta técnica se utiliza en todas las clases. 
 
Premio Inspector Secreto: Durante los recreos, se premia con un incentivo a aquellos alumnos que 
colaboran con el aseo y limpieza de su entorno. 

Mensualmente se premia: 

Alumno destacado del mes: Se otorga esta distinción a aquellos alumnos que sobresalen en lo 
académico y/o por sus virtudes. 
 
Curso destacado del mes: Se premia a todo el curso que se haya destacado por su buena asistencia 
y/o puntualidad. 

Semestralmente, en celebración pública, se premia el mérito de algunos alumnos destacados en cada 
curso: 

Alumno San Esteban Mártir: Estudiantes que constituyan un ejemplo para su curso por su estilo de 
vida coherente con el Proyecto Educativo de nuestro Colegio.  
 
Alumno destacado por Rendimiento Académico: Se otorga al alumno que obtenga el mejor promedio 
académico del curso. 
 
Mejor Compañero: es elegido por sus pares. 
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Alumno destacado por su Esfuerzo: premio otorgado por decisión de todos los profesores del curso,  a 
aquel alumno que se haya superado tanto en sus calificaciones como en su vida escolar. 
 
Mejor asistencia del curso: se premia al alumno que  tenga el 100 % de asistencia anual. 

Para los alumnos de IV Medio que se han destacado en su especialidad y quieran seguir estudios 
superiores en esa misma área técnica, la Fundación Alto Las Condes  posee una instancia de 
postulación para acceder a becas de continuidad de estudios técnicos superiores en convenio.  
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El presente Reglamento  de Evaluación y Promoción, está en base a los decretos Nº511/1997,  N° 112 
de 1999  y N° 83 de 2001 del Ministerio de Educación, que delegan a las Unidades Educativas la 
elaboración de su propio Reglamento, de acuerdo al marco de referencia entregado por él. 

 
Basados en la normativa vigente y entendiendo que los principios fundamentales que la sustentan son 
mejorar la calidad de los aprendizajes y practicar la equidad en la distribución de las oportunidades 
educativas, nuestro establecimiento basado en sus principios cristianos, ha elaborado el presente 
reglamento que normará la Evaluación de los alumnos y alumnas de estos niveles. 

 
Considerando que el currículum plantea, como principal objetivo, el gestar experiencias sobre la base 
de diversificaciones pedagógicas, se hace necesario resaltar la objetividad, validez y fiabilidad de la 
evaluación. 
 
ARTÍCULO 46: DEL PERÍODO ESCOLAR 
 
El año escolar comprenderá dos semestres lectivos. 
 
ARTÍCULO 47: DE LAS CALIFICACIONES 

 
47.1 La escala de calificación indicada por el MINEDUC, es de 1.0 a 7.0.  El establecimiento se regirá 
por esta modalidad. 
 
47.2 Estas calificaciones deberán referirse solamente al logro de objetivos de aprendizaje  
planificados. 
 
47.3 Se considerará la calificación anual de cada asignatura, que corresponderá al promedio aritmético 
de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada semestre relacionadas a los Objetivos o Metas 
de Aprendizajes propuestos en el curriculum nacional. 
 
47.4 La calificación mínima de aprobación será 4.0 en la respectiva asignatura. 
 
47.5 La calificación de la asignatura de Religión se expresará en conceptos y no incidirá en la    
Promoción 
 
47.6 La evaluación de los Objetivos Transversales, de Consejo de Curso y Orientación no incidirá en la 
promoción escolar de los alumnos y alumnas. 
 
47.7 Los talleres que forman parte de las horas destinadas a Libre Disposición, no tendrán incidencia 
en la promoción del estudiante. Su calificación sólo tendrá un objetivo de carácter formativo. 
 
47.8 Para efectos de este documento se distinguen los siguientes tipos de evaluación: 

   Según la finalidad: 

 
TÍTULO SÉPTIMO:  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
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a) Sumativa. Se aplica al término del proceso de adquisición de uno o más objetivos de aprendizaje, 
para obtener evidencia sobre el nivel de logro. Se considerará también como evaluación sumativa, 
calificada con valor coeficiente uno, a toda prueba que mida un conjunto de Objetivos de Aprendizaje 
(OA) acumulados durante un semestre, denominado Prueba de Nivel (PDN). Esta evaluación se 

aplicará sólo en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
 
Por último, serán también parte de las evaluaciones sumativas el promedio de toda evaluación de 
carácter acumulativo durante el semestre, las cuales se aplicarán periódicamente con el fin de 
monitorear la adquisición de aprendizajes y levantar remediales antes de una evaluación Parcial. 
 
No deben realizarse más de 2 evaluaciones sumativas por día. 

 
b) Diagnóstica. Se aplica según necesidad pedagógica, solo al inicio de una unidad, tema, etc., para 
obtener evidencia sobre el grado de dominio de los alumnos, sobre aquellos conocimientos y/o 
habilidades que se requieren para la adquisición de los nuevos aprendizajes programados. Esta 
evaluación NO se califica y sus resultados deben dar origen a la mantención o reformulación de lo 
establecido en la planificación. 
 
c) Formativa. Se aplica periódicamente, según lo planificado, para obtener evidencia sobre los logros 

de aprendizaje parciales, de manera de ir asegurando, durante el proceso, que el aprendizaje se está 
produciendo. Esta evaluación NO se califica y sus resultados deben orientar la toma de decisiones 
metodológicas por parte del docente, para asegurar éxito al momento de aplicar la evaluación 
sumativa. 
 
Según la modalidad de aplicación (cuya elección dependerá tanto del objetivo evaluado como 
de las necesidades especiales que pudiera tener un alumno o un grupo de alumnos). 
 
a) Escrita: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas escritas (verbal, 

numérica o icónicamente). 
 
b) Oral: los alumnos deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas orales, a través de 
interrogaciones, exposiciones entre otras 
c) De ejecución: los alumnos deben demostrar su aprendizaje, ejecutando una tarea, actividad, etc., la 
que puede ser presentadas oralmente o por escrito. 
 
ARTÍCULO 48: SOBRE LA EVALUACIÓN CALIFICADA  
 
Solo pueden considerarse para la calificación, los aspectos involucrados en los objetivos de 
aprendizaje.  
  
No pueden calificarse ninguno de los siguientes aspectos: 
 

 Actitudes o conductas, contenidos o habilidades que se contemplan en metas de aprendizaje de 
otras asignaturas o módulos, contenidos o habilidades que son requisito para la adquisición de una 
meta de aprendizaje o conocimiento previo (de contexto o de niveles escolares previos), aun 
cuando estos hayan formado parte de una o más clases. 
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      Sin perjuicio de lo anterior, las PDN podrán considerar estos elementos. 
 

 El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales lo registra el profesor jefe en el Informe de 
Desarrollo Personal y Social del alumno, a partir de la información del libro de clases y/o de otros 
documentos utilizados por el establecimiento para este efecto. El registro lo realiza, utilizando los 
conceptos: Siempre (S), Generalmente (G), Ocasionalmente (O), Nunca (N). 

 
 48.1: Se entenderá como Nivel de exigencia, al nivel mínimo de logro expresado en porcentaje para 
obtener la calificación 4,0 (cuatro, cero).  Visto lo anterior, el nivel de exigencia que se aplicará en los 
distintos instrumentos de evaluación será del 60%. 
 
48.2:  El número de calificaciones semestrales, estará determinada por la siguiente tabla: 

 

ASIGNATURAS CON 7 O MÁS HORAS A LA SEMANA 

Mes de aplicación Asignaturas con 7 
o más horas 
semanales 

(Lenguaje – 
Matemática) 

Asignaturas entre 4 
a 6 horas 

semanales 

Asignaturas con menos 
de 4 horas semanales 

Marzo 1° Parcial 1° Parcial 1° Parcial 

Abril 2° Parcial 

3° Lectura complementaria 
(Lenguaje)- Taller de 
matemática (*) 

2° Parcial 2° Parcial 

Mayo 4° Parcial 3° Parcial 3° Parcial 

Junio 5° Parcial 

6° Lectura complementaria 
(Lenguaje)- taller de 
matemática (*) 

7° Promedio de 
evaluaciones 
acumulativas 

8° Evaluación por 
trabajo, proyecto, 
exposición, salida. 

9° PDN (*) 

4° Promedio de 
evaluaciones 
acumulativas 

5° Evaluación por 
trabajo, proyecto, 
exposición, salida. 

6° PDN (Historia/ 
Ciencias naturales) 

4° Promedio de evaluaciones 
acumulativas 

 

Agosto 1° Parcial 1° Parcial 1° Parcial 

Septiembre 2° Parcial 

3° Lectura complementaria 
(Lenguaje)- Taller de 
matemática (*) 

2° Parcial 2° Parcial 

Octubre 4° Parcial 3° Parcial 3° Parcial 

Noviembre 5° Parcial 

6° Lectura complementaria 
(Lenguaje)- taller de 
matemática (*) 

7° Promedio de 
evaluaciones 

4° Promedio de 
evaluaciones 
acumulativas 

5° Evaluación por 
trabajo, proyecto, 
exposición, salida. 

4° Promedio de evaluaciones 
acumulativas 
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acumulativas 

8° Evaluación por 
trabajo, proyecto, 
exposición, salida. 

9° PDN (*) 

6° PDN (Historia/ 
Ciencias naturales) 

 (*) En lenguaje y matemática se registran 2 evaluaciones (3° y 6° parcial). En lenguaje, estas evaluaciones representan el promedio obtenido 
por lectura complementaria y en matemática, será el promedio de talleres de la asignatura. 

 

Cada Coordinador de Ciclo será responsable de entregar mensualmente un calendario con la fecha de 
aplicación de pruebas, indicando nombre de la asignatura o módulo y el contenido u objetivo de 
aprendizaje a evaluar. Será responsabilidad del estudiante y de su apoderado tomar conocimiento de 
aquello que se considerará en la prueba, en base a la información entregada al inicio del año escolar. 

En el caso aquellos módulos de la Formación Diferenciada Técnico Profesional, que tengan menos de 
6 Objetivos de Aprendizaje en el año, podrán aplicarse evaluaciones parciales que se califiquen y  que 
den cuenta del logro del objetivo. 

 
48.3: Toda evaluación sumativa debe ser llevada a cabo, contemplando todas las etapas del proceso 
de evaluación. 
Cada evaluación debe contar con una fase de diseño (tabla de especificaciones), una deconstrucción 
de preguntas y armado (según especificaciones), un momento de aplicación, corrección y análisis de 
los resultados (al menos a nivel de curso) y con una instancia de retroalimentación a los alumnos. 
Todas las calificaciones deberán ser ingresadas por el profesor en el libro de clases y sistema, a más 
tardar una semana después de aplicado el instrumento. 
Los promedios anuales de notas se calcularán con dos decimales y se registrarán con uno (si el 
segundo decimal es igual o mayor que 5 sube a la décima inmediatamente superior, sí es menor se 
mantiene el valor de la décima). Las notas se registrarán con un decimal 
Cada profesor será responsable de registrar sus calificaciones en el libro de clases y en el sistema 
computacional. 
El profesor de cada asignatura, informará a los alumnos(as) a más tardar en los 7 (siete) días hábiles 
posteriores a la aplicación de una evaluación, los resultados obtenidos e indicará los errores para que 
el alumno(a), se nivele en los aprendizajes que aún no haya logrado. 
Sin perjuicio de lo anterior, frente a cada evaluación, el docente deberá realizar una  retroalimentación 
cuando entregue las pruebas corregidas. La retroalimentación debe ser parte de la planificación y 
quedar registrada en leccionario. 
Todo cambio o rectificación de notas debe ser autorizado por el Coordinador (a) de Ciclo 
correspondiente. Posterior a la aprobación, será el docente quien actualice la(s) nota(s) en el libro de 
clases y en el sistema computacional. 
 
48.4: Todo estudiante puede impugnar la corrección de cualquier evaluación escrita. 
El alumno puede solicitar recorrección solo sobre sus pruebas y solo en una oportunidad por cada 
prueba rendida. 
La recorrección debe solicitarse al profesor de la asignatura o módulo. 
Para solicitar recorrección, esta se realizará cuando el profesor entregue la prueba corregida y realice 
la retroalimentación. En caso de que el profesor no se encuentre disponible para recibir la solicitud, 
ésta podrá elevarse al Coordinador Académico respectivo. 
Para solicitar recorrección, el alumno debe entregar la prueba con una nota adjunta que señale el o los 
aspectos sobre los que se solicita para la recorrección.  
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El profesor contará con tres días hábiles para devolver el instrumento recorregido en los aspectos 
solicitados por el estudiante y en caso de sostener su primer juicio, deberá justificarlo  por 
escrito al alumno.  
Si recibida la recorrección, el estudiante considera que ésta es apelable, podrá acudir al Coordinador 
de Ciclo o a quien éste designe como responsable para estos efectos. En cualquier caso, la corrección 
definitiva y la calificación correspondiente deberán establecerse en un plazo no superior a 10 días 
hábiles desde el momento en que el alumno recibió la primera corrección a su prueba. En caso de 
requerirse una modificación en la calificación del alumno después de la recorrección, ésta solo puede 
ser realizada por el profesor de la asignatura o módulo al que corresponde la prueba. 

 
  48.5: En ningún caso se evaluará con nota mínima a un alumno(a) por ausencia a una evaluación. 

Todos los alumnos que hubieran estado ausentes al momento de la evaluación, con o sin justificación 
(independientemente de si se ausentaron durante todo el día, sólo durante la clase o en un momento 
determinado de la aplicación del instrumento), tendrán que rendir evaluación recuperativa, la cual 
podrá ser escrita, oral o de ejecución. 

 Una vez que el alumno(a) se reintegre, estará en situación de rendir la(s) evaluaciones pendientes 
cuando el profesor de asignatura o el coordinador de ciclo lo requiera. Los horarios para esta nueva 
aplicación, podrán ser dentro de la jornada escolar o al término de esta. En este último caso, se 
avisará al apoderado vía agenda del alumno. 

 
48.6: Frente a una evaluación sumativa que presente el 40% o más de nivel de logro insuficiente (nota 
bajo 4,0), será el coordinador de ciclo junto con el docente quien determinen las condiciones de una 
reevaluación si esta amerita. 
 
48.7: En el caso en que se sorprenda a un estudiante copiando durante una evaluación, el profesor en 
acuerdo con el coordinador de ciclo, utilizará las siguientes alternativas de recuperación:  
Evaluar hasta el momento en que se requisa la prueba o utilizar una nueva evaluación con un nivel de 
exigencia  de 70% , sin perjuicio del tipo de instrumento que decida el docente.  
Esta medida se aplicará también a quien sea sancionado por una conducta que altere el proceso de 
aplicación previo o durante una prueba. 
Si el profesor opta por la recuperación, esta estará sujeta a las mismas condiciones de horarios y 
fechas contenidas en el artículo 15 de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 49. SOBRE INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A ALUMNOS Y APODERADOS  

Los apoderados serán informados por el profesor jefe de cada curso, por escrito, de la evaluación de 
los alumnos, en las siguientes modalidades: 
 

 Informes de avance: se entregan durante las reuniones de apoderados. El número de calificaciones 
reportado deberá coincidir con la cantidad de evaluaciones prevista en la planificación, para cada 
periodo.  

 Informe semestral: se entrega al término del 1º semestre e incluye las calificaciones obtenidas por 
los alumnos durante el periodo y el promedio acumulado en cada asignatura y a nivel  global. 

 Informe anual: se entrega al término del 2º semestre e incluye las calificaciones parciales obtenidas 
en cada semestre y el promedio anual, general y por asignatura. 

 Informe de Desarrollo Personal y Social: se entrega al término de cada semestre y da cuenta del 
logro de los Objetivos Fundamentales Transversales. 
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ARTÍCULO 50. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA, ADAPTACIONES CURRICULARES, 
EXIMICIONES Y CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR 
 

 Evaluación Diferenciada: Es un procedimiento de recogida de evidencia sobre logros de aprendizaje 
que supone un ajuste del proceso de evaluación que se lleva a cabo con alumnos  de un 
establecimiento. 

 Se considerará Evaluación Diferenciada aquella que contemple la diversidad en los ritmos de 
aprendizaje NEE (necesidades educativas especiales), así como también impedimentos para 
comunicar y expresar aprendizajes en situaciones permanentes o temporales de los alumnos o 
alumnas. 
Estas consideraciones tendrán su praxis en:  

 Modificaciones en los tiempos previstos para los logros. 

 Adaptaciones curriculares propuestas por el equipo de especialistas. 

 Priorización de los contenidos para aquellos alumnos(as) con limitaciones y profundización para 
los dotados. 

 Realización de actividades pedagógicas alternativas, según sea la capacidad del alumno(a). 

 Realización de actividades de socialización, propiciando la inclusión. 

 Cambios en la modalidad de aplicación en la evaluación, en asignaturas como Educación Física u 
otras para aquellos alumnos o alumnas que acrediten mediante informe médico, tener problemas 
que los imposibiliten. 

 
Nuestro Establecimiento define su Proyecto de Integración (PIE) para estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales de carácter transitorio. 
 
El ajuste que se realiza en los procedimientos de evaluación diferenciada depende del tipo de NEE, 
correspondiendo a las NEE transitorias, solo ajuste en las formas de aplicación; En ningún caso la 
evaluación diferenciada puede alterar las escalas de calificación asociadas a los instrumentos. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Establecimiento utilizará las orientaciones descritas en el decreto 83 de 2015 
en relación a los criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades 
educativas especiales para la Educación Básica. 
 
Los profesionales responsables de proponer los ajustes para la evaluación diferenciada, son solo 
aquellos encargados del Programa de Integración (psicólogos, educadores diferenciales, 
psicopedagogos o profesionales afines), y los encargados de validar dichas propuestas, comunicarlas 
al resto de los profesores y asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de 
evaluación diferenciada, son los equipos técnico y directivo del establecimiento. 
 

Los profesionales responsables de aplicar las disposiciones establecidas para la evaluación 
diferenciada son los profesores. El profesor debe modificar los instrumentos, elaborara instrumentos 
ad hoc ajustar las formas de aplicación, según lo señalado por los equipos técnico y directivo del 
establecimiento. Bajo ninguna circunstancia puede otro profesional del establecimiento, realizar 
modificaciones a los instrumentos de evaluación ni a las formas de aplicación de los mismos. 
 

 Adaptación Curricular: Es una estrategia que puede considerar el Establecimiento, frente a  la 
imposibilidad que tenga un estudiante de asistir normalmente a clases en parte o en toda la jornada 
escolar. Se usa cuando existen elementos que comprometen el bienestar físico o psicológico de una 
alumno(a) y que sea debidamente acreditado por un profesional competente, el cual puede ser interno 
o externo a la Institución Educativa. 
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 Considera modificaciones en la entrega de contenidos y en los procedimientos de evaluación  de 
un estudiante. 

 Será aplicado de manera transitoria con el fin de permitir que el alumno(a) pueda cerrar su año escolar 
sometiéndose a un régimen flexible y/o diferenciado de trabajo escolar y  rendición de 
evaluaciones. 

 Será el Coordinador de Ciclo el responsable de aplicar y hacer el seguimiento de este procedimiento. 
 
 Política de mezcla de cursos: en el paso de kínder a 1° básico, de 2° a 3°básico y de 6° a 7° básico, 

se realizará una reubicación de los estudiantes. Lo anterior tiene como propósito, trabajar con grupos 
en donde se promueva la: 

 autonomía, flexibilidad y adaptación al cambio. 

 el amor, el respeto y la tolerancia. 

 una sana convivencia escolar 

 habilidades sociales 

 y el sentido de comunidad y pertenencia a un nivel más que a un curso en particular. 
  
 Esta reubicación se podrá realizar transitoriamente en cualquier asignatura durante el año, cuando se 

requiera trabajar con grupos reducidos, abordar aprendizajes en grupos con distintos tipos de avance o 
por necesidades de espacio, equipamiento e infraestructura. 

 
 Por último, se aplicarán cambios de curso de manera puntual durante el año, cuando un estudiante por 

razones de adaptación así lo requiera. 
 

 Cierre Anticipado del Año Escolar: Procedimiento que se aplica cuando no es posible utilizar 
ninguna de las modificaciones contenidas en los artículos anteriores del párrafo  número cuatro. Se 
aplica cuando existen condiciones de salud debidamente acreditadas por  un profesional 
competente,  que impiden que un estudiante termine su año escolar. 

.  Se aplica siempre y cuando el alumno(a) ha cursado y aprobado el primer semestre.  
 El Cierre Anticipado del año escolar, significa para el estudiante ser promovido al nivel  siguiente 

sólo con un semestre  cursado y aprobado. 
 
ARTÍCULO 51. DE LA PROMOCIÓN 

 Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará, la asistencia y el logro de 
objetivos de los alumnos y alumnas. 

 
Logro de objetivos: 

 
a) Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que hayan 
asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos para 
el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes 
a estos cursos. 
 
El Director (a) del establecimiento de que se trate y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán 
autorizar la promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones 
de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el (la) Director (a) del respectivo establecimiento 
podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe 
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del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año 
básico a aquellos (as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en 
relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 
pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 
Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 
reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente de la 
situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 
Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a la educación 
regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las 
mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del 
profesor (a) especialista". 
 
b) Serán promovidos los alumnos y alumnas de 2º a 3º, de 4º hasta 8º año de enseñanza básica y    de 
primero a cuarto año de enseñanza media, que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su 
nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se 
considerará la calificación de la asignatura reprobada. 
 
c) Igualmente, serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efecto del 
cálculo se considerarán las calificaciones de las dos asignaturas reprobadas. 
 
d) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje no 
aprobados se encuentra Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los alumnos(as) de 3º y 4º año 
medio, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. 

Para efecto de cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de 
aprendizaje o módulo no aprobados. 
 
e) De manera excepcional, serán promovidos aquellos alumnos(as) que hayan sido autorizados a 
contar con término anticipado del año escolar. El término anticipado de año escolar deberá ser 
solicitado con justificación acreditable y, para ser aprobado, el alumno deberá tener al menos un 
semestre completo (ver art. 23) 
 
Asistencia: 

 
Para ser promovidos, los alumnos y alumnas deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el Calendario Escolar Anual. 
 
No obstante, por razones debidamente justificadas, el Director del Establecimiento, consultado el 
Consejo de Profesores del curso, podrá autorizar la promoción de los alumnos y alumnas con 
porcentajes menores de asistencia. 
 
Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción indicados en los puntos 
anteriores, deberán repetir el curso. 
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ARTÍCULO 52. SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
El Director del Establecimiento Educacional con el (o los) profesor (es) respectivo(s), deberán resolver 
las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de 1º  a 4º año 
de  enseñanza básica, de 5º a 8º año de enseñanza básica y de primero a cuarto año  de 
enseñanza media. 
 
Entre otros resolverá los casos de alumnos y alumnas que por motivos justificados requieren ingresar 
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente 
u otros semejantes. 
 

 La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta a más tardar, al 
término del año escolar correspondiente. 

 
 Una vez finalizado este proceso, el establecimiento entregará a todos los alumnos y alumnas un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación 
final correspondiente. 

 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno. 
 
 Para el cumplimiento de materias referidas a “Certificados, Actas de Registro de Calificaciones  y 

Promoción Escolar, Convalidación de Estudios, Exámenes de Validación, de Equivalencia de Estudios, 
de la Licencia de Educación Media y de las Disposiciones Finales”, el presente Reglamento se atendrá 
a lo estipulado por el Ministerio de Educación. 
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TÍTULO OCTAVO: PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN 
 
 

 ARTÍCULO 53. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y  DROGAS 
 

Estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema 
en la comunidad educativa. 
 

Marco Legislativo: 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 
establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 
cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciarlos delitos que afectaren a estudiantes 
o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de denunciar, 
acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 
Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se dispondrán 
una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia. 

 
Procedimiento de actuación para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: 
 
La intervención oportuna en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible para todos los 
estamentos de nuestro colegio. Teniendo conciencia de ello, es que definimos a continuación las 
acciones que deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o abiertamente de 
consumo de estas sustancias. 
Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma oportuna y 
usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol. 
 
Los pasos a seguir: 
a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del 
colegio, deberá informar inmediatamente a Inspector de ciclo e inspector general.  

b) El Inspector General le informará al Director, Coordinador Académico, Profesor Jefe  y al 
Coordinador de Formación y Convivencia  

c) Inspector General cita al o los alumnos involucrados. 
d) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a OS7 de Carabineros de Chile o 

PDI, puesto que constituye una falta grave el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones de un 
colegio. De esta forma, los alumnos(as) o miembros de la comunidad que consuman drogas en el 
establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan sanciones que implican 
multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o a trabajos en beneficio 
de la comunidad. 

e) El Inspector General tomará las medidas necesarias con el/los alumnos y deberá citar a los 
apoderados inmediatamente (con carácter de urgencia) e informar de las acciones aplicadas 
acorde al Manual de Convivencia. 

f) El Inspector de ciclo deberá informar al Coordinador de Ciclo las medidas tomadas, quien 
informará al Profesor Jefe correspondiente. 
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g) El Profesor Jefe gestionará la derivación de el /los alumnos al Dpto de Formación y Convivencia, 
quienes se harán cargo para realizar los seguimientos correspondientes. 
 

Procedimiento de actuación para el consumo de tabaco 
 
Según lo establecido por la ley n°19.419,no está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco 
en el Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, 
 
En nuestro Manual de Convivencia se establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a 
un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Conforme al 
artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la “Amonestación por escrito 
hasta la advertencia de condicionalidad”. 
 
En caso que se observe una situación de consumo de tabaco dentro o en las inmediaciones del 
colegio, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que observe una 

conducta de consumo de tabaco por parte de cualquier alumno del colegio, deberá informar 
inmediatamente al Inspector General.  

b) El Inspector General deberá informar al Coordinador Académico 
c) El Inspector General o Inspector de Ciclo entrevista al alumno involucrado 
d) El Inspector General tomará las medidas necesarias, según el Manual de Convivencia, y deberá 

citar al apoderado inmediatamente e informar de las acciones aplicadas. 
e) El Inspector General informará al Coordinador de Ciclo las medidas tomadas, quien informará al 

Profesor Jefe correspondiente. 
 

A modo de resumen, está prohibido fumar en cualquier espacio físico del establecimiento o en sus 
inmediaciones. Si es un adulto sea este personal del colegio o no, deberá ser advertido de la situación 
y denunciado si no modificase su conducta tanto al Inspector General, Dirección o Autoridad según 
corresponda. 
 
Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o autoridades 
que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con esta disposición, 
a menos que se ponga en riesgo la seguridad del estudiante y amerite quebrantar este acuerdo de 
confidencialidad. 
 
Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente analizadas por el 
Equipo Directivo del Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al apoderado y al 
estudiante. 
 
En el caso de ser necesario aplicar sanciones, éstas serán de acuerdo al Manual de Convivencia. 
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ARTÍCULO 54. PROTOCOLO ANTE UNA DECLARACIÓN O SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 

El siguiente protocolo se aplicará para los casos en que algún alumno, dentro del contexto escolar, 
refiera ser víctima de algún tipo de abuso sexual, o bien un miembro de la comunidad escolar presente 
sospecha de que un alumno pueda estar siendo víctima de abuso. 
Para poder abordar esta temática, es necesario explicitar las definiciones e indicadores respecto al 
abuso sexual y adolescente. 
Definición de abuso sexual infantil: es el contacto o interacción entre un niño con un adulto, de igual 
o diferente sexo del agresor,  en el cual el menor es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Es 
una conducta de naturaleza sexual, que se somete a un menor de edad que no está en condiciones de 
elegir, discernir y/o protegerse. Es considerado delito y está penado por la ley, ya que viola los 
derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 
Existen diferentes tipos de abuso sexual, los cuales se definen de la siguiente manera: 

 Abuso sexual propio: es una acción que tiene una connotación sexual, pero no es una relación 

sexual y la realiza un adulto hacia un niño. Generalmente consiste en tocaciones del agresor hacia 
el niño o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo. 

 Abuso sexual impropio: es la exposición de niños ha hechos de connotación sexual, tales como: 

Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición 
a pornografía. 

 Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el 
Código Penal).  

 Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima 

o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan 
entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una 
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 
educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de 
la víctima.  

Características del abuso sexual:  

 Ocurre en el marco de una relación asimétrica y de abuso de poder (no hay consentimiento).  

 Implica involucrar a un niño o adolescente en conductas de tipo sexual no acordes a su edad.  

 Es generalmente cometido por una persona cercana o conocida.  

 El abusador utiliza una serie de estrategias para asegurar el silencio del niño/adolescente, por lo 
que se le hace muy difícil pedir ayuda y revelar esta situación. 

 Existe un alto riesgo de que la víctima sea presionada a retractarse de su revelación, debido a 
todas las consecuencias que conlleva.  

Indicadores de sospecha de abuso en el niño: 

 Declaración verbal del niño 

 Dolor, molestias o irritación en el área genital 

 Dificultad para caminar y/o sentarse 

 Infecciones urinarias frecuentes 

 Cuerpos extraños en año y vagina 

 Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o defecan 
(encopresis) 

 Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva, 
promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual 

 Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos 
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 Cambio repentino del modo habitual de comportamiento del niño o niña 

 Baja brusca en el rendimiento escolar: problemas de atención, fracaso escolar, retraso en el habla 

 Retroceso en el comportamiento, como chuparse el dedo, orinarse en la cama, entre otros 

 Ansiedad, llantos frecuentes, irritabilidad y/o angustia 

 Inhibición o pudor excesivo 

 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros 

 Reticencia al contacto físico, a desnudarse y/o bañarse (por ejemplo no quiere cambiarse para 
hacer educación física) 

 Fugas del hogar o resistencia a regresar a la casa después de la escuela o viceversa 

 Aparición de temores o rechazos a ciertas situaciones o personas 

 Miedo a estar solo o con algún miembro de la familia 

 Comportamientos agresivos y sexualizados 

 Pudiese presentar conductas autolesivas  

Los indicadores psicológicos y emocionales de abuso se obtienen mediante la observación activa, lo 
cual es complejo ya que, en ocasiones, el niño lo oculta o niega, por lealtad o temor hacia su familia 
y/o agresor. 
 
Consideraciones con el alumno víctima de abuso sexual 

 Intente cuidar la privacidad del niño. Acoja y busque un lugar adecuado si él o ella quiere 
conversar 

 Para conversar con los niños manténgase a su altura física (se recomienda sentarse en un banco 
o silla) 

 No lo presione para hablar y evite detalles innecesarios 

 No realizar preguntas, ya que éstas podrían inteferir el relato del niño. Sólo debe escuchar 

 Evitar frases de juicios o que hagan que el niño se sienta culpable 

 Evitar retar o llamarle la atención porque no habló antes o por sentir vergüenza  

 Registre en forma textual lo que el niño dice 

 Demuéstrele que confía en la veracidad de su relato 

 Es importante destacar que en estos casos no existe acuerdo de confidencialidad, debido a que 
se debe garantizar la protección del menor 

En los casos donde el niño abre el relato de abuso en el colegio, el rol de la institución educacional es 
asegurar la protección del niño, por lo que no le compete indagar la veracidad del relato. De esto se 
encargan otras instituciones especializadas. Como agentes protectores de los estudiantes, se debe 
otorgar credibilidad y cuidar de no minimizar el relato entregado, brindándole al niño un espacio seguro 
y confiable.  
 
 
Procedimiento frente a una situación de violencia o Abuso sexual: intervención inmediata 

 Buscar un espacio físico seguro y confiable para el alumno, donde no hayan otras personas 
presentes. 

 Contener emocionalmente al alumno. No realizar preguntas ni indagar sobre lo mencionado por el 
alumno. Dejar por escrito el relato textual del niño. En lo posible, que el niño firme ese 
documento. 

 Asegurarse que el niño o adolescente se sienta protegido. 
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 Explíquele que lo ocurrido no puede ser mantenido en secreto y que hay que pedir ayuda a la 
persona experta en el tema. Para esto, explicarle al alumno que, con el fin de resguardar su 
seguridad, debemos relatar esta situación a las personas encargadas de activar las medidas 
necesarias. Explicarle detalladamente al alumno cómo se llama el psicólogo, el cargo que ocupa 
en el colegio, entre otras cosas, con el fin de brindar la mayor predictibilidad posible para el 
alumno. 

 Contactar al profesional del departamento de Formación asignado o en su defecto a otro 
integrante del departamento. En caso que no se encuentre, se deberá acudir al inspector general 
y al Director del Establecimiento.  

 Al ubicar al profesional del departamento, pedir a algún otro adulto presente (psicóloga o 
inspector) que cuide al alumno, para poder entregar la información obtenida al profesional. Esto 
con el fin de lograr un espacio seguro para entregar toda la información necesaria y que no se 
realice en presencia del alumno. 

 Informar al Coordinador académico de la situación y las medidas tomadas.  
 
Si existe alguna sospecha sobre la posibilidad de que el alumno pudiera ser víctima de  abuso sexual: 
 
1. Se activa este mismo protocolo, se contiene emocionalmente al alumno (sin indagar ni hacer 

preguntas) y se contacta inmediatamente al encargado del departamento de Formación. 
2. Psicóloga a cargo contendrá emocionalmente al niño y luego realizará una derivación a la Oficina 

de la Infancia, institución que se encargará de evaluar la situación del menor, y realizará las 
gestiones pertinentes al caso. 

3. Psicóloga de ciclo o Inspector General cita al apoderado para informar sobre el protocolo activado 
(No pueden pasar más de 48 horas para esta medida). Es importante que la entrevista quede 
firmada por el apoderado y entrevistador, en el cual se explicite la derivación y el compromiso  
solicitado por el colegio. 

4. Psicóloga a cargo realizará el seguimiento correspondiente. 
 
 

Si existe relato de abuso sexual por parte del alumno: 

 
1. Se activa este mismo protocolo, se contiene emocionalmente al alumno (sin indagar ni hacer 

preguntas) y se contacta inmediatamente al encargado del departamento de Formación. 
2. El psicólogo a cargo, luego de acoger el relato del alumno y contenerlo, activará las siguientes 

medidas: 

 Informar al Coordinador de Formación y Convivencia y al  Director del establecimiento (o en su 
defecto al Inspector General) sobre lo sucedido. En caso que el relato NO implique familiares 
directos, deberán citar, junto con la psicóloga del ciclo y/o coordinadora del Departamento de 
Formación, al apoderado y contarle sobre el relato del menor.  

 Se le informa que es responsabilidad de él/ella realizar la denuncia en Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o Fiscalía, no obstante la Dirección le ofrece al adulto poder 
acompañarlos en ese mismo momento a realizar la denuncia. En caso de querer ir ellos solos, se 
les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 AM) para demostrar que realizó la denuncia. 
Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder, o de no certificar la denuncia, el Colegio 
procederá a realizarla. 

 Si el caso de abuso se sospecha que ocurre al interior del grupo familiar, se procede a la denuncia 
inmediata en Fiscalía, Policía de Investigaciones o carabineros de Chile. 

 Mantener la reserva correspondiente al caso. 
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 Psicóloga contactará a la Oficina de la Protección de la Infancia para informar sobre lo sucedido y 
realizará el seguimiento correspondiente. 

En ambos casos, si el alumno está siendo atendido por alguna red externa, la encargada asignada del 
departamento de Formación y Convivencia, debe informar inmediatamente a la institución a cargo del 
caso y gestionar el seguimiento con los profesionales. 
Si no se encuentra en tratamiento en alguna Institución externa, la encargada del departamento de 
Formación y Convivencia debe realizar un seguimiento con el adulto responsable y coordinar en caso 
que se solicite, con la Red externa. 
Siempre que se haya activado este protocolo, se debe informar a la Coordinadora del Departamento 
de Formación, y éste a su vez al Director del establecimiento y Coordinador de Ciclo. 
Así mismo, dada las consecuencias que tiene para un alumno ser víctima de abuso sexual, el colegio 
deberá  realizar un seguimiento, ya sea con las redes externas como del acompañamiento realizado 
por el Coordinador Académico y Profesor Jefe correspondiente. 

 

ARTÍCULO 55. PROTOCOLO FRENTE A UNA DENUNCIA DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 
ESCOLAR 

El siguiente protocolo se utilizará para los casos en que algún miembro de la comunidad educativa,  
relate un episodio de cualquier tipo de agresión ejercida por parte de otro miembro de la comunidad.  

Para desarrollar este protocolo, es necesario definir algunos conceptos como conflicto, agresividad, 
violencia, hostigamiento escolar y ciberacoso:  

El conflicto es un fenómeno natural en la vida social humana en la que se convive entre personas 
diversas. No es positivo o negativo en sí mismo. Es la tensión que se produce entre dos o más 
personas que tienen opiniones, intereses, necesidades y/o valores que perciben incompatibles o 
antagónicos. Desde el punto de vista de cómo abordamos el conflicto, este puede ser más o menos 
positivo, causando daño en aquellas situaciones en que su abordaje no es constructivo, o se enfrenta 
de un modo violento. 

La agresividad corresponde a un comportamiento defensivo natural. Es una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo. Es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 
eventualmente podría afectar su integridad. Por lo tanto, constituye una reacción normal que requiere 
ser controlada. Para que la conducta agresiva constituya una forma de violencia, ésta debe cumplir 
con dos condiciones: 

    1) Uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica.  

2) Dañar a otra persona como una consecuencia. 

El Hostigamiento Escolar (también entendido como “Acoso Escolar” o “Bullying”) es el acto de 
agresión u hostigamiento realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo 
estudiante o por un grupo, tanto dentro como fuera del establecimiento. Se considera un tipo de 
violencia donde se busca causar daño o agredir a otro, existiendo una marcada diferencia de poder 
entre el que agrede y el que sufre la agresión, y es una conducta sostenida en el tiempo. El 
ciberacoso es una forma de acoso escolar que ocurre a través de medios tecnológicos. 
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No todo lo que ocurre en la comunidad escolar puede ser catalogado como violencia, agresión o 
bullying. En la vida cotidiana y en el ámbito escolar, muchas veces se responde con cierto grado de 
agresividad, pero en la mayoría de los casos, no hay  intención de causar daño. 

Las condiciones para que una situación de violencia corresponda al concepto de hostigamiento 
escolar son:  

 De uno a varios compañeros hacia otro, con la intención de causar dolor y sufrimiento 

 Relación desigual: la víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin los recursos del agresor. 

 Repetida y sostenido en el tiempo: no es un episodio aislado. 
 

El hostigamiento escolar se puede manifestar como: 

 
 Cyberacoso 

 Violencia física 

 Violencia social 

 Violencia psicológica 

 Violencia verbal 
 

 
Dentro de la comunidad escolar, se podrían dar diversas formas de agresión entre las personas, y se 
establecerá un procedimiento para cada una de ellas: 

1. Conductas agresivas de un adulto, miembro de la comunidad educativa, hacia un alumno.  

Si un miembro de la comunidad educativa sospecha, atestigua o recibe algún relato de agresión 
cometida por algún miembro de la comunidad, ya sea profesor, asistente de la educación, auxiliar, 
apoderado, entre otros, hacia un alumno, se seguirá el siguiente procedimiento 

 
 Si la situación agresiva está sucediendo en ese momento, intervenir inmediatamente, 

 resguardando la seguridad del alumno y luego informar al coordinador o jefe a cargo. 

 Si se recibe un relato o sospecha de esta situación, es de vital importancia informar 
 inmediatamente al coordinador o jefe a cargo del adulto, evitando transmitir esta información a 
 terceras personas.  

 El coordinador o jefe a cargo deberá entrevistar de forma individual a cada uno de los integrantes 
 del conflicto,  dejando un testimonio escrito y firmado por cada uno.  

 El coordinador o jefe deberá informar al Inspector General y éste a su vez al Director del colegio, 
 acordando, en un Consejo de Convivencia, las medidas pertinentes con el fin de resguardar la 
 seguridad del alumno. 

 El Inspector General deberá citar al apoderado e informar sobre la situación y las medidas 
 acordadas. 

 El Inspector General se reunirá nuevamente con el adulto agresor, para informar las medidas 
 tomadas. 
  

El Inspector General informará vía correo electrónico al Director, Coordinador Académico y    
Departamento de Formación y Convivencia notificando el cierre del proceso y las medidas 
adoptadas. 
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El comité de Convivencia deberá evaluar la situación, definir la gravedad de la falta y establecer una 
remedial.  
 
Si el agresor es un apoderado del colegio, este deberá remediar formativamente el hecho por medio 
de una disculpa dirigida al alumno, en presencia de un miembro del Comité de Convivencia, o bien 
por escrito en el caso que el alumno o el apoderado de éste decida no querer participar de un diálogo 
conjunto con el agresor. Si el hecho es de mediana gravedad, la dirección del colegio podrá solicitar 
la suspensión de la condición de apoderado, impidiendo el acceso las instalaciones del colegio.  
 
Si el denunciado fuere un funcionario del colegio, además de presentar las disculpas al alumno, 
deberá firmar un documento de toma de conciencia y amonestación ante su jefe directo. Si el hecho 
denunciado reviste las características de gravedad, o implica una agresión física grave, el Director del 
establecimiento definirá si corresponde a una medida interna mayor y/o a una denuncia a la Fiscalía, 
Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o algún otro organismo de seguridad pública.  

 
2. Conductas agresivas de un alumno hacia un miembro de la comunidad escolar (adulto). 

Si un miembro de la comunidad educativa sospecha, atestigua o recibe algún relato de agresión 
cometido por algún alumno hacia un miembro de la comunidad educativa, ya sea profesor, asistente 
de la educación, auxiliar, entre otros, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 Si la situación agresiva está sucediendo en ese momento, intervenir inmediatamente y luego      
 informar al Inspector de Ciclo.  

 Si se recibe un relato o sospecha de esta situación, es de vital importancia informar 
 inmediatamente al coordinador o jefe a cargo, evitando transmitir esta información a terceras 
 personas.  

 El Inspector deberá entrevistar de forma individual a cada uno de los integrantes del conflicto,  
 dejando un testimonio escrito y firmado de cada uno de ellos. 

 El inspector deberá informar al Coordinador de Ciclo e Inspector General, quienes toman las 
 medidas pertinentes.  

 El Inspector General se reunirá nuevamente con el adulto, para informar las medidas tomadas, 
 con el fin de resguardar su seguridad. 

 El Inspector General o de ciclo deberá citar al apoderado e informar sobre la situación y las 
 medidas acordadas. 

 
En caso de verificarse agresión física por parte de un alumno a un apoderado o funcionario del 
colegio, después de seguirse el procedimiento señalado en el presente protocolo, la dirección del 
colegio, debido a la agresión física y en base a la Ley  de Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si 
corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o 
algún otro organismo de Seguridad Pública. Indistintamente, la Dirección puede proceder a la 
cancelación de matrícula de la alumna denunciada. 
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3. Conductas agresivas entre pares (alumnos) de forma física o verbal 

 Si la situación agresiva está sucediendo en ese momento, intervenir inmediatamente y luego 
 informar al Inspector del Ciclo. Si se recibe un relato o sospecha de esta situación, informar 
 inmediatamente al Inspector de Ciclo. 

 El Inspector interviene la situación, separando a los alumnos, conversando con ambos por 
 separado, dejando relato escrito y firmado.  

 Se debe realizar una mediación con todos los alumnos involucrados, dejando un testimonio y 
 acuerdos por escrito de cada uno de ellos.  

 El Inspector deberá informar al Profesor Jefe y al Coordinador Académico sobre lo acontecido. 

 El Inspector General o de ciclo deberá informar al apoderado sobre la situación y las medidas 
 acordadas. 

 En caso de que Inspector, Profesor Jefe y/o Coordinar Académico sospechen que podría existir 
 una situación de hostigamiento escolar, se deberá informar al Departamento de Formación y 
 Convivencia, activando el protocolo correspondiente.  

 
Si los hechos constitutivos de agresión escolar constituyen un delito penado por la Ley, el Inspector 
General presentará el caso al Director del Colegio, quien realizará una denuncia en Fiscalía, Policía de 
Investigaciones, Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. 
 
4. Protocolo de intervención frente a sospecha de hostigamiento escolar  

 
La activación de este procedimiento se da ante la sospecha o detección de una situación de 
hostigamiento escolar. Es necesario garantizar la protección del alumno en todo momento (el objetivo 
principal es que el hostigamiento escolar cese y no resurja) e intervenir eficaz, rápida y 
mesuradamente y en positivo, velando siempre por la protección y el respeto de los derechos de todos 
los alumnos, así como resguardando la discreción y confidencialidad. 
 
1.- Cualquier miembro de la comunidad escolar que reciba relato sobre sospecha de hostigamiento 
escolar, deberá realizar una intervención inmediata, conteniendo a la persona afectada y completar la 
ficha de primera declaración. En caso de que la persona que entrega el relato se sienta muy interferida 
emocionalmente, recurrir al formato específico de intervención en crisis. Se deberá escuchar con 
respeto y validar a la persona.  
 
2.- La ficha de primera declaración deberá ser entregada al Departamento de Formación y 
Convivencia. Este departamento será el responsable de asignar vía correo electrónico, los roles y 
funciones correspondientes a los distintos integrantes de la comunidad educativa, para llevar a cabo la 
investigación.  
 
3.- Se asignará un plazo de 10 días hábiles para realizar la investigación correspondiente y decretar si 
corresponde o no a un caso de hostigamiento escolar, estableciendo las medidas a seguir. Toda la 
información recopilada deberá ser entregada al Departamento de Formación y Convivencia, que se 
encargará de tener la información debidamente resguardada. 
 
 
 
 
Notificación de las medidas:  
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Si no se configura como hostigamiento escolar: Comunicarlo a las partes involucradas, estudiantes, 
apoderados e integrantes de la comunidad escolar, habilitando espacios de diálogo y/o 
acompañamiento en aquellos casos que sea requerido. 
 
Si se confirma como hostigamiento escolar: 
 
1.- Se realizará un comité de Convivencia, compuesto por el Inspector General, inspector de Ciclo 
correspondiente; encargado del Departamento de Formación y Convivencia, el Profesor Jefe, 
Coordinador Académica, y Director. En este comité se analizan los datos de la investigación y se 
acordarán las medidas pertinentes según el reglamento de Convivencia Escolar.  
2.- El comité de Convivencia deberá tomar medidas para garantizar y organizar la protección de la 
víctima en el colegio, prevaleciendo  las acciones socioeducativas, formativas y preventivas u otras 
que apoyen el desarrollo integral de la persona. 
3.- Se comunicará a las partes involucradas, estudiantes, apoderados y integrantes de la comunidad 
escolar, las medidas tomadas.  
4.- En aquellos casos en que existan amenazas de agresión o la intensión manifiesta por parte del 
agresor de atentar contra la integridad física de la persona, el Director del Colegio, Inspector General o 
el Encargado de Formación y Convivencia, en conjunto con el apoderado, deberán recurrir a denunciar 
dicha situación a la institución correspondiente según el caso (Policía de Investigaciones, Carabineros 
o la fiscalía correspondiente). 
 
Seguimiento  
El encargado de Formación y Convivencia debe realizar un seguimiento de las medidas y acciones 
definidas y aplicadas.  
 
Acciones para restaurar la convivencia:  
Estas medidas se deben realizar, cuando en los resultados de la investigación se confirma la presencia 
de hostigamiento escolar, interfiriendo en la convivencia escolar del grupo curso. 
Una vez implementados los pasos anteriores, se debe realizar un proceso de restauración de la 
convivencia, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para abordar las consecuencias 
negativas y las diferencias originadas por la situación de hostigamiento escolar.  
Este momento constituye una oportunidad para que las personas implicadas compartan los efectos y 
secuelas que ha generado la situación vivida, expongan sus sentimientos y propongan un plan para 
restaurar la convivencia. 
Es un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica el involucramiento de 
toda la comunidad educativa, para asegurar la restauración de la convivencia promoviendo medidas 
como: 

 Comunicación asertiva. 

 Fortalecer autoestima. 

 Generar el empoderamiento de las personas violentadas. 

 Fomentar la cooperación, el sentido de pertenencia y la no tolerancia a la violencia de los 
 observadores. Recalcar que el alumno tiene la responsabilidad y el deber de denunciar cualquier 
 situación de acoso que se vean involucrados o que tengan conocimiento. 

 Concientizar a las personas que violentan sobre el daño que puede causar la violencia en las 
 personas, al curso y a la comunidad educativa. 

 Realizar actividades de restauración de la convivencia para crear las condiciones necesarias para 
 abordar las consecuencias del bullying. 

 Estas actividades se deben de realizar en la asignatura de consejo de curso y en su defecto en la 
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 hora de orientación. 

 El diseño de intervención debe ser realizado por el psicólogo a cargo del ciclo en conjunto con el    
 profesor jefe. 

 

5. Protocolo de intervención frente a sospecha de ciberacoso. 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que reciba un relato sobre sospecha de ciberacoso 
escolar, deberá realizar una intervención inmediata, conteniendo a la persona afectada y completar la 
ficha de primera declaración. En caso de que la persona que entrega el relato se sienta muy interferida 
emocionalmente, recurrir al formato específico de intervención en crisis. Se deberá escuchar con 
respeto y validar a la persona.  
 
La ficha de primera declaración deberá ser entregada al Departamento de Formación y Convivencia. 
Este departamento será el responsable de coordinar las acciones con Inspectoría, para recabar 
antecedentes, informar al apoderado.  
 
En aquellos casos en que existan amenazas de agresión o la intensión manifiesta por parte del 
agresor de atentar contra la integridad física de la persona, el Director del Colegio, Inspector General o 
el Encargado de Formación y Convivencia, en conjunto con el apoderado, deberán recurrir a denunciar 
dicha situación a la institución correspondiente según el caso (Policía de Investigaciones, Carabineros 
o la fiscalía correspondiente). 
 
El Departamento de Formación y Convivencia, junto con Inspectoría, deberán ejecutar un plan de 
monitoreo y seguimiento para el/los alumnos involucrados, habilitando espacios de diálogo y 
conversación. 
 
 
ARTÍCULO 56. PROTOCOLO EN SITUACIONES DE JUEGOS SEXUALIZADOS ENTRE PARES 

 
En la edad Pre escolar existe una etapa de exploración sexual, entre los tres y cinco años, durante la 
cual, los niños desarrollan un comportamiento de curiosidad hacia la sexualidad y la genitalidad. Se 
pueden observar conductas masturbatorias, juegos de connotación sexual entre ellos o una curiosidad 
por mirar los genitales de otros pares (del mismo sexo o del sexo opuesto).  
 
Si estas conductas se presentan en el contexto escolar, se debe informar inmediatamente al 
Coordinador de ciclo y psicóloga del ciclo. 
 
Procedimiento ante una situación de juegos sexualizados en preescolar 
1.- Si se observa que los estudiantes están realizando juegos sexualizados, lo primero que se debe 
hacer  es detener la conducta, desviando la atención del niño hacia otro tema. Por ejemplo: páseme 
ese libro, vaya a sentarse, entre otros. Es importante recalcar que el adulto no debe enjuiciar o llamar 
la atención negativamente al alumno, evitando que se sienta culpable. 
2.- Dejar a los estudiantes involucrados con docente o Inspector de Ciclo y contactar al profesional del 
departamento de Formación y Convivencia asignado o en su defecto a otro integrante del 
departamento. 
El Departamento de Formación y Convivencia junto al Coordinador de Académico se coordinarán para 
que se lleven a cabo las siguientes acciones: 
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 Entrevistar a los estudiantes involucrados por separado e indagar sobre lo sucedido, dejando 
 registro escrito de la entrevista, firmada por los alumnos.  

 Tomar contacto con los apoderados de los alumnos involucrados, antes que el alumno regrese a 
 la casa, para  informarles lo ocurrido, entregando datos del contexto en que se produjo la 
 situación. Si no se logra contactar a los apoderados, se debe enviar una comunicación por escrito, 
 citando a entrevista al apoderado. 

 En caso de ser necesario se solicitará apoyo al inspector de ciclo y/o al profesor jefe para realizar 
 las acciones pertinentes 

 En caso de ser necesario, psicóloga de ciclo deberá hacer seguimiento correspondiente.  

Procedimiento frente a una situación de juegos sexualizados en básica 

 
1.- Si se observa que los estudiantes están realizando juegos sexualizados, lo primero que se debe 
hacer es detener esta conducta, desviando la atención del niño a otro tema: páseme el libro, borre el 
pizarrón, entre otros. Es importante recalcar que el adulto no debe enjuiciar o llamar la atención 
negativamente al niño, evitando que se sientan culpable. 
2.- Entrevistar por separado a cada uno de los estudiantes involucrados sobre lo sucedido, la 
entrevista debe quedar firmada por el alumno.  
3.- Dejar a los niños con un docente o inspector de Ciclo para poder contactar al profesional del 
departamento de Formación y Convivencia asignado o en su defecto a otro integrante del 
departamento. 
 
El Departamento de Formación y Convivencia junto con Coordinador Académico,se coordinarán para 
que se lleve a cabo las siguientes acciones:  

 Entrevistar a los estudiantes involucrados por separado e indagar sobre lo sucedido, dejando 
 registro escrito de la entrevista, firmada por los alumnos. 

 Tomar contacto con los apoderados para poder informarles lo ocurrido, entregando datos del 
 contexto en que se produjo la situación. Si no se logra contactar a los apoderados, se debe enviar 
 una comunicación por escrito, citando a entrevista al apoderado. 

 En caso de ser necesario se solicitará apoyo al inspector ciclo y/o al profesor jefe  para realizar 
 las acciones pertinentes 

 En caso de ser necesario, psicóloga de ciclo  deberá hacer seguimiento correspondiente.  
 
Si el juego sexualizado involucra gran parte del curso, el Dpto. de Formación y Convivencia, junto con 
el Profesor Jefe, realizarán una intervención en la sala de clases con todos estudiantes.  

Si se observan conductas de connotación sexual en la Enseñanza Media, no se debe aplicar este 
protocolo, si no informar directamente al Departamento de Formación y Convivencia, quienes 
evaluarán la situación y el protocolo a seguir. 
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ARTÍCULO 57. PROTOCOLO EN CASO DE EMBARAZO ESCOLAR  

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de 
embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia de estos estudiantes 
en nuestro colegio.  

 

Derechos de los alumnas/os en caso de embarazo escolar  

 Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados con respeto 
frente a su situación de embarazo y paternidad.  

 Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien supervisará: las 
inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de 
salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a 
la educación de los alumnos.  

 La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente, tendrán 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.  

 La alumna tiene derecho a adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su condición de 
embarazo.  

 La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de acuerdo a lo que su 
estado requiera.  

 La alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en cualquier etapa de su 
embarazo, justificando con certificado extendido por el especialista que la atiende. Dicha solicitud 
será evaluada por la Dirección del colegio, teniendo en cuenta, toda la información presentada en 
el caso.  

 La alumna embarazada tiene derecho a ser atendida en enfermería cuando ella lo requiera.  

 La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo. Para esto puede salir del 
colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Esto corresponderá como 
máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario 
deberá ser comunicado formalmente por el apoderado a la dirección del colegio, durante la primera 
semana de ingreso posterior al parto.  

 Durante el periodo de lactancia, la alumna tiene derecho a salir de la sala a sacarse leche en 
enfermería cuando lo estime necesario.  

 Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio otorgará las 
facilidades pertinentes.  
 

Deberes de los alumnas/os en caso de embarazo escolar  

 En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, deben tener claro que 
serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 
académicas, conductuales y normativas.  

 La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso de 
ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un período de seis semanas 
(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el  médico tratante, podrá eximirse de la actividad 
física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados.  
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Deberes del profesor jefe:  

 Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura, para organizar la entrega 
de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección y Coordinación 
Académica el cumplimiento de los docentes en todos los sectores.  

 Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro de clases cuando 
corresponda.  

 Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 
entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervisar la entrega de 
guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que los alumnos se ausenten por situaciones 
derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y enfermedades del hijo menor de 
un año. Esta situación deberá ser acreditado por certificado médico. 
 

Derechos del apoderado:  

 Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará sobre los derechos 
y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. El apoderado firmará la 
recepción de la información.  

 El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con su hija 
embarazada mientras se encuentra en el colegio.  

 

Deberes del apoderado:  

 El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, maternidad o 
paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada, tiene el deber de informar al 
profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, 
números de emergencia, y apoderado suplente.  

 El apoderado/a deberá 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 clase.  

 El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento 
medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la 
administración de dicho medicamento.  

 Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al establecimiento el 
certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el profesor jefe, para la entrega de 
materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con 
el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.  

 El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona.  

 Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a la 
comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 

De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a:  
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 Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su situación 
de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien debe avisar de la inasistencia y 
hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día.  

 Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean 
debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal.  

 Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante. Para esto, el 
profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases y Secretaría, en el Libro de Salida.  

 El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 
clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El profesor jefe deberá 
verificar que las inasistencias sean justificadas presentando el carné de salud o certificado médico.  

 Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá entregar a 
Inspectoría para ingresarlos al Sistema.  

 El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la situación 
de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Este 
sistema de evaluación flexible será ejecutado por el Coordinador Académico y se ajustará al 
reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 
mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  

 El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar trabajos de 
Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc.  

 Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o 
carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, con la exigencia de 60%.  

 El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia menor a 
lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los médicos 
tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el 
reglamento de evaluación 

 
 

ARTÍCULO 58. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 

El siguiente protocolo se aplicará para los casos en que algún estudiante, dentro del contexto escolar, 
se encuentre en un episodio de crisis, y en los casos donde la institución se vea inmersa en una crisis 
de carácter comunitario (ejemplo: temblor) 
Una crisis es una situación o evento con altos montos de tensión que se percibe como una amenaza 
para el propio individuo.  
La intervención en crisis se refiere a las acciones que personas pueden realizar para dar un 

determinado apoyo a algún alumno que está sufriendo una crisis.   
 
Elementos comunes en toda intervención en crisis  

 Recobrar el sentido de seguridad que puede haberse perdido producto de la crisis.  

 Brindar apoyo emocional: ayudar a establecer la calma, siendo una figura contenedora. 

 Permitir la expresión de las emociones generadas por la crisis (miedo, tristeza, preocupación, etc). 

 Ayudar a promover la confianza en las propias capacidades y recursos y focalizar la atención en la 
resolución de problemas. 

Tipos de intervención y procedimientos: 
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Crisis desencadenadas en el Centro Educacional: 
 
Desborde emocional expresado en una crisis de angustia: estas crisis se manifiestan por síntomas de 
llanto incontrolable, aceleración de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo, náuseas, entre otros.  
Ante esto se deberá: 

 Contener emocionalmente al alumno, intentar calmar y regular las emociones que está 
experimentando. (Se pueden utilizar técnicas de respiración y/o relajación). 

 Contactar al inspector del ciclo quien se hará cargo del alumno, y luego informar al profesor jefe. 

 Contactar a la psicóloga del ciclo en caso que la situación no se pueda controlar, quien en conjunto 
con Inspectoría activarán las Redes de Apoyo (familia, atención de especialistas, etc). 

 
 
Autolesiones: implica cualquier daño realizado por una persona sobre su propio cuerpo, sin la 

intención de quitarse la vida. Esta conducta se realiza de manera consciente e intencionada. 
 
Si se observa a algún alumno realizando esta conducta en el colegio, o ingresa con lesiones desde el 
hogar, se deberá: 

 Reaccionar de manera tranquila, mantener la calma y contener emocionalmente al alumno, sin 
juzgar la conducta. 

 Contactar al profesional del departamento de Formación y Convivencia asignado. Explicarle al 
alumno que, con el fin de resguardar su seguridad, debemos contactar a las personas encargadas 
para ayudarlo. Explicarle detalladamente al alumno cómo se llama el profesional, el cargo que 
ocupa en el colegio, entre otras cosas, con el fin de brindar la mayor predictibilidad posible para el 
alumno. 

 Al ubicar al profesional el departamento, pedir al inspector del ciclo que cuide al alumno, para 
poder comunicar los hechos al profesional. Esto con el fin de no exponer al alumno. 

 Psicóloga contendrá emocionalmente al alumno, citará a los apoderados y en caso de necesidad 
establecerá el contacto con las redes externas.  

 Se debe firmar con los alumnos contrato de no autolesión, y con los apoderados contrato de 
supervisión constante. En caso de no encontrarse algún psicólogo, estos contratos deberán ser 
firmados en conjunto con el inspector de ciclo.  

 
Intentos de suicidio de estudiantes: 
En el caso en que algún alumno de nuestro colegio realice un intento de suicidio o relate haberlo 
realizado fuera del establecimiento, se deberá: 

 Reaccionar de forma calmada, y contactar inmediatamente al Inspector de ciclo y al encargado del 
Departamento de Formación y Convivencia. 

 El psicólogo a cargo deberá contener emocionalmente al alumno, citar al apoderado y contactar a 
las redes externas, y si es necesario, Inspectoría procederá a activar el protocolo de accidentes 
escolares (urgencia en salud mental). 

 Cuando el alumno ya se encuentre recibiendo el apoyo médico necesario, se procederá a realizar 
una intervención con el resto de los alumnos y los profesionales del establecimiento educacional 
que pueden haber sido testigos de la situación. 

 
Develación de abusos sexuales al interior del colegio: en estos casos, activar el protocolo 
específico de abuso. 
 
Crisis extraescolares, donde el colegio es un espacio comunitario: 
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Catástrofes o desastres naturales: Los desastres naturales o catástrofes como terremotos, 

incendios, aluviones, entre otros, resultan una crisis comunitaria en la que todas las personas se 
pueden ver afectadas de manera directa o indirecta. El centro educativo en estos casos resulta un 
espacio comunitario para elaborar y devolver la seguridad y la rutina diaria, factores que influyen 
directamente en la sana resolución de una crisis.  

Por lo tanto, si acontece un evento crítico de este tipo, además de las medidas de seguridad 
establecidas por el colegio, a nivel emocional se deberá: 

 Al retomar la jornada escolar, comenzar hablando sobre lo ocurrido: generar un espacio seguro 
donde se  pueda expresar lo vivido, las emociones, la experiencia personal, entre otros. Resulta 
fundamental generar este espacio y no continuar la rutina “como si nada hubiese ocurrido”, ya que 
las personas necesitan hablar sobre lo vivido y compartirlo con la comunidad, para que juntos se 
elabore la crisis acontecida.  

 Escuchar atentamente, permitir la expresión de emociones y contenerlas, sin juzgar. 

 Responder todas las dudas de los alumnos y entregar información respecto a las causas y 
consecuencias de estos desastres naturales, cuáles son las manifestaciones más comunes. Esto 
con el fin de familiarizar lo más posible a los alumnos con estos acontecimientos. 

 En casos donde los alumnos requieran mayor ayuda, explicarles a quién recurrir dentro del colegio, 
profesor jefe, inspector o psicóloga, y brindar este espacio siempre que se necesite. 

 
 
Consideraciones en relación a los niños: 
Los niños son doblemente sensibles a las crisis y catástrofes. A raíz de éstas, los niños pierden en 
forma temprana su visión del mundo como un lugar seguro y predecible. En situaciones de crisis ellos 
se sienten más expuestos, indefensos y vulnerables; y dependen física y emocionalmente de los 
adultos, por tanto es de vital importancia el rol contenedor y facilitador que el adulto debe brindar. 
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