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REGLAMENTO INTERNO 

COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MARTIR1 

 

PRESENTACIÓN  

El presente Reglamento Interno es un instrumento elaborado por la comunidad educativa de acuerdo 

con los lineamientos del Proyecto Educacional Institucional (PEI), y que tiene como objeto regular el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, 

establecer 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, directivo 

y sostenedor. 

Este instrumento 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:  

-Constitución Política de la República de Chile 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-Convención sobre los Derechos del Niño.  

-Ley General de Educación. 

-Ley de Inclusión Escolar (N.º 20.845 de 2015) 

-Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley N.º 20.529 de 2011)  

-Circulares e instrucciones de la Superintendencia de Educación Escolar  

Todas las normas señaladas precedentemente con sus respectivas modificaciones. 

 
1 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente 
de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto 
educativo.Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos 
estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones 
van dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.   
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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 el Colegio, toda norma se dicta para salvaguardar los valores declarados en nuestro Proyecto 

Educativo, tales como, la confianza y el respeto, la justicia, la sinceridad, la responsabilidad personal, el 

trabajo bien hecho de acuerdo con las posibilidades de cada uno, la seguridad física de los alumnos 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. 

Forman parte del presente Reglamento Interno los protocolos de actuación establecidos para regular 

procedimientos en situaciones que ponen en riesgo o vulneran los derechos de integrantes de la 

comunidad educativa:  

-Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas y adolescentes. 

-Protocolo frente a maltrato infantil, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 

-Protocolo de actuación para abordar situaciones de maltrato entre adultos. 

-Protocolo de accidentes escolares. 

-Protocolo salidas pedagógicas y giras de estudio. 

-Protocolo frente a situaciones relacionadas con alcohol y drogas dentro del establecimiento 

-Protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes 

-Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso escolar. 

-Plan Integral de Seguridad Escolar 

-Reglamento de evaluación y promoción  

-Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de niños trans. 
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Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el equipo directivo, y ratificadas 

o rechazadas por el Director del colegio, siempre velando por el interés superior del niño y cumplimiento 

del Proyecto Educativo. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir fue fundado en el año 1988 por el Padre Luis Antonio Díaz 

Herrera, párroco de Santa Rosa de Lo Barnechea, quien inspirado en los principios cristianos lo 

movilizaron a esta tarea evangelizadora a través de este proceso educativo. Es por eso que esta 

Institución se define como un colegio confesional católico. 

Para Lo Barnechea, el Colegio Bicentenario San Esteban Mártir ha significado una oportunidad de 

crecimiento, acogida y desarrollo para que aquellas personas: alumnos, apoderados, profesores y 

funcionarios que, desde su quehacer, colaboran en el mejoramiento de nuestra comuna. 

Nuestra Institución pretende una estrecha relación con los padres y apoderados, procurando que haya 

una coordinación en la formación educativa común, por lo que la colaboración mutua entre la familia y 

el colegio forma parte esencial de este proyecto educativo. 

 

MISIÓN 

El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir tiene como misión la formación integral de técnicos de 

excelencia, a través de una educación basada en valores cristianos, según la enseñanza de la Iglesia 

Católica, que promueve la inserción laboral y la integración social de manera sustentable en el trabajo 

y/o estudios superiores, contribuyendo al mejoramiento, desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como un colegio técnico de excelencia, con una formación integral fundamentada en 

principios cristianos y con una dedicada atención personal a los estudiantes para que se conviertan en 

modelos a seguir en su entorno familiar y social. El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir aspira a ser 
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reconocido regionalmente por la calidad de su educación técnico-profesional y el sello valórico de sus 

egresados. 

 

VALORES 

El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir tiene la preocupación de formar a sus alumnos en valores 

cristianos que le permitan obrar en libertad y con voluntad propia de manera que sean capaces de 

enfrentarse a la vida con un proyecto personal, con madurez e ideales. 

 

Además de educar, el Colegio Bicentenario San Esteban Mártir forma en virtudes y valores, es decir, guía 

en la construcción de una personalidad humana e integra. Los valores sirven para guiar las conductas de 

las personas y son el fundamento por el cual hacemos o dejamos de hacer una cosa en un determinado 

momento. 

 

Para el Plan Estratégico se han tomado aquellos valores que refuercen continuamente el propósito de 

SER, de los que se han derivado actitudes, de manera que estén siempre presentes en todos los 

estamentos de la Institución.  

 

Responsabilidad 

 Virtud que implica tener un sentido del deber y un compromiso con las obligaciones y tareas que nos 

han sido asignadas; es el resultado de las decisiones que se tomen o acepten. Implica el buen uso de la 

libertad, y hacerse cargo de los propios actos. Refleja el respeto hacia los demás y hacia sí mismo. 

a) Cumplir con la asistencia y puntualidad a clases. 

b) Cumplir con los deberes y obligaciones. 

c) Hacerse cargo de los propios actos. 

d) Realizar un trabajo bien hecho. 

 

Orden 

Conjunto de hábitos que permiten organizar las cosas, distribuir el tiempo y realizar las  actividades en 

forma eficiente y armónica. El orden es la virtud que nos lleva a poner cada cosa en su lugar, a distribuir 

correctamente el tiempo y las prioridades de acuerdo a las necesidades propias del ser.  
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a) Cuidar la presentación personal y el material que se utiliza. 

b) Cuidar el orden y limpieza del colegio y el lugar de trabajo. 

c) Terminar lo que se comienza. 

d) Organizar las actividades y/o tareas de acuerdo a las responsabilidades y prioridades. 

 

Respeto 

Es una virtud que se refiere a la consideración de cada ser humano como alguien digno, original y valioso. 

Implica aprender a escuchar, comprender al otro, y a valorar sus intereses y necesidades.  

Todo integrante de la comunidad debe dar y recibir un trato considerado, respetuoso y digno, sin 

discriminación de ningún tipo a cualquier miembro de la comunidad educativa 

a) Respetar las cosas propias y ajenas. 

b) Aceptar y comprender las diferencias de los demás. 

c) Cuidar el buen trato, la formalidad y la honra de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Cumplir con la palabra empeñada. 

 

Esfuerzo 

Virtud que se refiere a poner energía para dar lo mejor de sí mismo y promover también el máximo 

desarrollo de los propios talentos y el de quienes nos rodean, a pesar de que pueda resultar difícil o 

costoso. 

Implica vencer el cansancio, el desgano, luchar por la meta, vencer las barreras que nos alejan de la 

vocación a la que somos llamados. 

a) Manifestar una actitud de permanente superación.   

b) Reconocer los errores y esforzarse por corregirlos. 

c) Dar más de lo que se pide y no contentarse con el mínimo. 

d) Participar activamente de las actividades del Colegio. 

 

Solidaridad 

Es la Virtud que impulsa a salir al encuentro del otro, lleva a crear una convivencia basada en la 

solidaridad, el servicio y la fidelidad. Implica una actitud de acogida, apertura de unos a otros y el amplio 

uso del diálogo como herramienta de crecimiento y forma de solución de diferencias 
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a) Estar atento a las necesidades del otro. 

b) Ponerse en el lugar del otro. 

c) Estar siempre dispuesto a apoyar a sus compañeros. 

d) Alegrarse por el éxito de los demás. 

 

PERFIL DEL COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir depende de la Fundación Alto Las Condes, entidad sin fines 

de lucro, quien entrega los lineamientos valóricos establecidos por su fundador, apoyando financiera y 

materialmente al colegio. 

 El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir es un colegio subvencionado gratuito. 

 El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir recibe niños preferentemente de la comuna de Lo 

Barnechea. 

 El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir proporciona a sus alumnos una formación integral: en lo 

humano, valórico, social, artístico, deportivo y profesional. 

 El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir imparte una educación de calidad, permitiendo a nuestros 

egresados un verdadero crecimiento que mejore su entorno familiar. 

 Mantiene una gran preocupación por las familias de nuestros alumnos, acompañándolas y guiándolas 

en la formación y educación de sus hijos. 

 Se Inspira en los principios de la Iglesia Católica que se ven reflejados en todo el proceso educativo 

 Promueve constantemente entre sus directivos, docentes, administrativos y alumnos la virtud de la 

alegría en su quehacer institucional. 

 Sin descuidar las áreas del saber, la Institución le da una atención especial a la educación física y 

deportiva, acorde a las aptitudes de cada alumno y promueve la formación artística, ayudándoles a 

desarrollar las capacidades creativas. 

 El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir cuenta con un proyecto de integración en el cual se brinda 

apoyo a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales de tipo transitorias. 

 Privilegia el desarrollo de las áreas técnicas asociadas al servicio que se caracterizan por requerir un 

contacto directo con las personas, según los requerimientos del campo laboral. 

 Se imparten especialidades que responden a los planes y programas ministeriales y a las necesidades 

del campo laboral hacia el cual se orientan. 
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 La Institución se caracteriza por un sistema de mejora continua a través de procesos de evaluación 

interna y externa que permite alcanzar la excelencia académica. 

 La Institución se preocupa de su constante desarrollo, mediante el continuo perfeccionamiento de los 

docentes e incorporando nuevas tecnologías que les permita innovar y mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

a) Perfil de egreso:  

Los egresados del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir se distinguirán por: 

 Tener una sólida formación técnica enmarcada en valores cristianos. 

 Ser personas que se destaquen en su vida laboral y personal por su actuación enmarcada en el respeto, 

responsabilidad y solidaridad al servicio de la sociedad. 

 Ser personas en constante búsqueda de crecimiento profesional a través de perfeccionamiento 

permanente y/o continuidad de estudios superiores. 

 Ser personas que a través de su esfuerzo descubran sus potencialidades, provocando cambios en su 

entorno familiar y social. 

 

b) Perfil del cuerpo docente: 

Los docentes del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir se caracterizan por: 

 Su motivación por la tarea de formar a cada uno de sus alumnos. 

 Su calidad humana y profesional, con un estilo de vida coherente con los valores de la Institución y que 

a través de su ejemplo sean capaces de transmitirlos. 

 Ser personas que adscriben a los principios de la Iglesia Católica. 

 Ser verdaderos agentes pastorales en el entorno educativo. 

 Estar actualizados en sus conocimientos, dispuestos a mejorar su capacidad docente y metodologías de 

enseñanzas. 

 Profesores comprometidos, responsables, alegres y solidarios con cada uno de sus alumnos y así 

guiarlos para alcanzar su mayor potencial. 

 Ser capaces de trabajar en equipo teniendo una real preocupación por sus pares. 
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c) Metodología y Evaluación de la Enseñanza 

El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir se preocupa de: 

 Tener un sistema educativo con foco en el alumno como gestor de su propio aprendizaje, centrado en 

la adquisición de habilidades en las áreas del saber, el saber hacer y el saber ser. 

 Entregar todas las herramientas para que se produzca el aprendizaje, acompañando a los alumnos con 

el equipo multidisciplinario durante todo el proceso escolar. 

 Un sistema de evaluación centrado en objetivos y metas de aprendizaje establecidas en las bases 

curriculares. 

 Disponer de un sistema evaluativo que incorpore el análisis y monitoreo de los resultados que permita 

una mejora continua de los niveles de logros. 

 Atender a los alumnos en su integralidad, por lo que en su planificación académica se ven integrado los 

valores institucionales para así poder formar personas en la totalidad de sus dimensiones. 

 

PRINCIPALES DESAFÍOS 

 Ser reconocido como una Institución de prestigio en lo humano, valórico, social, artístico, deportivo y 

profesional en la comuna. 

 Desarrollar una Planificación Estratégica cada 4 años que permita ser el instrumento conductor del 

quehacer institucional. 

 Instalar un sistema de Control de Gestión que aseguren la Calidad Educativa que imparte el 

establecimiento, obteniendo la certificación de calidad. 

 Consolidar una gestión organizacional en todos los estamentos basada en el trabajo de equipos que 

planifican, hacen seguimiento a los procesos, analizan resultados para la toma de decisiones y 

acompañamiento para un mejoramiento continuo. 

 Superar, anualmente, los resultados de aprendizaje en mediciones internas y externas a partir del año 

2014. 

 Alcanzar altos índices de asistencia, titulación e inserción laboral. 

 Fortalecer el clima organizacional mejorando la comunicación interna. 

 Llevar a cabo un plan gradual de mejoramiento de la infraestructura del colegio. 

 Aumentar la participación de las familias en el quehacer institucional 
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1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Derechos  

 A recibir una formación integral en el ámbito académico, social, emocional y personal, que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo, una educación adecuada e inclusiva. 

 A no ser discriminados arbitrariamente. 

 A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo recibiendo un trato deferente y respetuoso 

de parte de todo funcionario del Colegio, aún en el caso de una llamada de atención. 

 A 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.  

 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 presente Reglamento Interno.  

 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. 

 A conocer a través del Consejo Escolar los objetivos y resultados de la Gestión Educativa del colegio. 

 A participar y/o ser representados en el Consejo Escolar y Directivas de Curso, cumpliendo con el perfil 

del dirigente del colegio. 

 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. 

 A utilizar las dependencias del establecimiento, siempre y cuando lo hagan autorizados y/o 

acompañados por un profesor o funcionario del Colegio. 

 

Deberes 

 Conocer y adherir al PEI y normativa interna del Colegio. 

 Ser responsables en el cumplimiento de las normas del establecimiento. 
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 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 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. 

 Comportarse acorde a su rol de estudiantes, respetando a sus profesores, compañeros y alumnos del 

Colegio, padres y apoderados, auxiliares y personal administrativo. 

 Mantener una actitud de prudencia en las relaciones interpersonales 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. 

 Mostrarse veraces en sus acciones y palabras y asumir las consecuencias de sus propios actos.  

 Cultivar 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.  

 Mantener 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 de 

cursos inferiores.  

 Abstenerse de conductas indecorosas directas o indirectas, trato ofensivo, y conductas extravagantes, 

alteradas o exageradas. 

 Durante los recreos y tiempos no lectivos, los alumnos permanecerán en los lugares para ellos 

destinados, distintos de la sala de clases, tales como: patios, canchas y biblioteca. Los alumnos 

solicitarán autorización para ingresar en las salas de profesoras y oficinas. Los alumnos utilizarán 

siempre las dependencias del casino del establecimiento durante el horario de almuerzo respectivo. 

 Deberán 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. 

 Deberán 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. 

 Los alumnos utilizarán siempre la infraestructura del establecimiento con fines educativos y practicarán 
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la rutina escolar con familiaridad; según los intereses de la comunidad escolar, organizando diversas 

instancias de convivencia con sus pares. Los alumnos 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 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. 

 

1.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

Derechos  

 A conocer el Proyecto Educativo, profundizar y analizar su propuesta, expresar su apoyo al enfoque de 

la Visión, Misión y al Perfil que queremos lograr de nuestros estudiantes. 

 A recibir una educación gratuita y de calidad para sus hijos.  

 A ser informados por las instancias correspondientes sobre los procesos de aprendizaje, desarrollo 

personal, social y conductual de su hijo en el establecimiento.  

 A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando 

al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. 

 A ser citados oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el Colegio.  

 A ser atendidos por la persona requerida, según horario establecido.  

 A ser tratados con respeto y consideración por parte de todos los miembros del establecimiento.  

 A formar parte activa en la elección del Centro General de Padres y Apoderados y en las elecciones de 

los subcentros de cada curso de su hijo. 

 A ser informados oportunamente sobre las normas del establecimiento y las transgresiones a ellas.  

 Apelar ante la dirección del Colegio por sanciones aplicadas al alumno. 

 

Deberes 

 Los padres y/o apoderados de nuestros alumnos, conscientes de ser los primeros educadores, y la 
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importancia de su colaboración para una buena formación de sus hijos, asumen los siguientes 

compromisos y obligaciones: 

 Educar a sus hijos y apoyar su proceso educativo, supervisar diariamente el trabajo escolar de su pupilo, 

velando por el cumplimiento de las tareas y el material solicitado para cada clase. 

 Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación. 

 Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia 

y de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 

 Brindar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 Proveer al pupilo, 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. 

 Cumplir las normas establecidas para la entrada y salida de los estudiantes al Colegio, evitando los 

atrasos que dificultan la marcha general de las clases. 

 Promover una asistencia continua a clases, evitando el retiro antes del término de la jornada escolar. 

 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 

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. 

 Apoyar los procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 

educacional; respetar su normativa interna. 

 Asistir a reuniones de padres y apoderados, a las escuelas o jornadas para padres y a las entrevistas 

convocadas por el profesor jefe, psicólogos, directores de ciclos, Director, etc. En caso de no poder 

asistir a la citación, se debe avisar con antelación a través de agenda o secretaria. 

 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. Promover en sus hijos los 

valores institucionales, fomentando la responsabilidad en sus obligaciones y el respeto hacia cada uno 

de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Dar autorización escrita para que el hijo participe en actividades realizadas fuera del Colegio (visitas a 

museos, jornadas, retiros, actividades deportivas, etc.) Los alumnos que no cuenten con tal autorización 

no podrán participar en ella (salidas pedagógicas). 

 Responder por los daños materiales causados por su pupilo. 

 Entregar su sala en las mismas condiciones de infraestructura, equipamiento y limpieza en que fue 
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recepcionada al inicio del año. 

 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 de Educación 

Parvularia, a quienes acompañará hasta la puerta del propio recinto.  

 Dar aviso al Colegio en caso de que el alumno presente cualquier enfermedad infecciosa. Asimismo, 

deberá responsabilizarse de la aplicación del tratamiento farmacológico del alumno. 

 Cumplir con los acuerdos establecidos en entrevistas. Informar al Colegio de situaciones particulares 

que puedan interferir en el proceso de aprendizaje del pupilo. 

 Informar al Colegio cualquier cambio de teléfono o dirección. 

 

1.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Derechos 

 A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Deberes 

 Relacionarse con los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa de manera cordial, 

respetuosa y sin discriminación arbitraria. 

 Respetar los derechos de los alumnos. 

 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

 Favorecer un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo. 



 
 
 
 

 
COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

 

19 

Reglamento Interno 
Fecha elaboración: Enero 2020 

Versión 4 

 Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

 Velar por la correcta aplicación del presente reglamento y todos los protocolos del colegio vigentes. 

 Ejercer su función en forma idónea, oportuna responsable. 

 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 

1.4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 

Derechos 

 A conducir la realización del Proyecto Educativo. 

Deberes 

 Liderar a toda la comunidad educativa y propender a elevar la calidad del establecimiento. 

 Desarrollarse profesionalmente. 

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

educativas. 

 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 

 

1.5 DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR 

Derechos 

 A establecer y ejercer el proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que garantiza la Ley General de Educación. 

 A establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de conformidad con la legislación vigente. 

 

Deberes  

 Establecer programas especiales y planes de apoyo a la inclusión académica y de convivencia. 

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

 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y rendir cuenta pública del uso de 
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los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será 

pública.  

 Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter al establecimiento 

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

 

1.6 TODOS LOS 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:  

Todo miembro del Colegio es un testimonio y modelo a seguir para los alumnos 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.  

Todo el personal del Colegio debe promover y exigir buen comportamiento dentro como fuera del 

Colegio. 

Todo miembro del Colegio velará por el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento y 

colaborará en asegurar su aplicación.  

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 este alumno, padre, madre o apoderado, colega o una persona ajena al establecimiento.  

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.  
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2. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Niveles de enseñanza y régimen de jornada 

El colegio cuenta con cursos desde la Educación Parvularia a 4° medio en un régimen de jornada diurna 

completa. 

La Educación Parvularia se subdivide: 

Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad.  

Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad.  

 

2.1 HORARIOS ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

2.1.1 HORARIOS DE CLASES (y retiro de estudiantes durante la jornada) 

 

Curso (s) Preescolar- 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8° básico 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas  Tiempo recreos o juego libre 

(minutos) 

Tiempo 

almuerzo 

(minutos) 

Lunes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Martes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Miércoles 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Jueves 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Viernes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

TOTAL   40 200 225 
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Curso (s) I°-II° medio 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas  Tiempo recreos o juego libre 

(minutos) 

Tiempo almuerzo 

(minutos) 

Lunes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Martes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

Miércoles 8:00 hrs. 16,10hrs 9 40 45 

Jueves 8:00 hrs. 16,10hrs 9 40 45 

Viernes 8:00 hrs. 15,25hrs 8 40 45 

TOTAL   42 200 225 

 

Curso (s)III°-IV° medio 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas  Tiempo recreos o juego libre 

(minutos) 

Tiempo almuerzo (minutos) 

Lunes 08:00 16:10 9 45 45 

Martes 08:00 15:25 8 45 45 

Miércoles 08:00 16:10 9 45 45 

Jueves 08:00 16:10 9 45 45 

Viernes 08:00 16:10 9 45 45 

TOTAL   44 225 225 

 

 

RECUPERACIONES PEDAGÓGICAS 

Las recuperaciones pedagógicas tanto en el Ciclo de Básica como el de Media, serán dese las 15:30 hrs 

en adelante, en el día establecido por cada Director de Ciclo.   
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SOBRE ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS  

El Colegio ofrece a los alumnos la participación en diversas actividades extraprogramáticas, 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. 

Pueden participar en las actividades extraprogramáticas, todos los alumnos (as) del Colegio. Las 

actividades son todas gratuitas. 

La solicitud de inscripción y/o retiro justificado de alguna actividad, debe ser presentada por escrito por 

padres o apoderados al Coordinador de Extraprogramáticas.  

El compromiso lo adquiere el alumno y sus padres, por lo que cada ausencia debe ser justificada por el 

apoderado vía agenda escolar con el profesor de la actividad o personalmente por el apoderado con el 

Coordinador de Extraprogramáticas.  

Una vez inscrito, el alumno podrá solicitar cambio hasta el término del primer semestre. La solicitud debe 

hacerla el apoderado, vía agenda o por correo electrónico al Coordinador de Extraprogramáticas.  

La ausencia reiterada sin justificación a cualquier Actividad Extraprogramática, podrá ser causal de 

eliminación del alumno de la actividad. Junto con lo anterior se procederá a registrar la observación 

negativa en el correspondiente Libro de Clases.  

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) 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.  

Todas las actividades extraprogramáticas deben respetar el Reglamento Interno del Colegio y las 

políticas de Convivencia Escolar del establecimiento por sobre otros.  
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RETIRO DE ESTUDIANTES DENTRO DEL HORARIO DE CLASES: 

El padre, madre o apoderado podrá retirar personalmente a su hijo. Si está impedido de hacerlo, podrá 

retirarlo otra persona responsable, previa comunicación escrita de sus padres al miembro del equipo de 

disciplina correspondiente, donde deberá firmar documento de retiro. Las llamadas telefónicas o correo 

electrónico, para esta situación, no serán válidas como aviso de retiro del estudiante. 

El retiro deberá realizarse durante los tiempos de recreo, para resguardar el normal desarrollo de las 

clases y el parendizaje de los alumnos.  

Si durante el período que el alumno se ha retirado hay programada alguna evaluación, el alumno la 

deberá recuperar en el horario de recuperaciones pedagógicas. 

Identificación en Portería  

Todo apoderado deberá identificarse en portería y manifestar quién lo ha citado o lugar donde se dirige. 

 

2.1.2 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

El Colegio Bicentenario San Esteban Mártir 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 no 

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 Educación Parvularia. 

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. 
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2.1.3 DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 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.  

El alumno 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. 

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. 

El alumno que se presente sin justificativo, el apoderado deberá presentarse a justificar personalmente 

con el Encargado de Disciplina del Ciclo. 

En caso que el alumno 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. 

El alumno que llega atrasado permanecerá a cargo del área de disciplina y se permitirá su ingreso a su 

sala a las 08:10 horas con el objetivo de no interrumpir la asamblea. El atraso quedará consignado en el 

sistema de registro. 

El alumno 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. 

El Encargado de Disciplina del ciclo, deberá citar a los apoderados de los alumnos con reiterados atrasos. 

El Profesor jefe apoyará esta labor en el proceso de entrevistas. 
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Si las inasistencias (independientemente del motivo que las genere), impiden al alumno cumplir con algún 

trabajo o evaluación, avisada con la debida anticipación, se ceñirá a lo dispuesto en el Reglamento de 

Evaluación. 

 

2.1.4 TÉRMINO DE LA JORNADA Y RETIRO DE ESTUDIANTES 

En los casos en que el estudiante no sea retirado, por alguna de las personas autorizadas por el 

apoderado, el colegio esperará máximo una hora luego de lo cual será dejado en la Comisaría de 

Carabineros. 

 

2.2 ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 
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2.3 ROLES FUNCIONES 

Sostenedor: El sostenedor del Colegio Bicentenario 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 es 71.524.500-0, 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 Técnico Profesional. 

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 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. 

 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. 

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 
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presente Reglamento Interno el cual vela por 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.  

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:  

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. 

Director 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. 
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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 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. 

Coordinador de Pastoral: Es la persona responsable de planificar, coordinar, implementar y liderar el plan 

pastoral institucional, acompañando a la comunidad educativa en su proceso de formación y animando su 

vida espiritual,   apoyando el PEI a través de la operacionalización de las orientaciones de la Iglesia en el 

contexto escolar y procurando que se cumplan los lineamientos y metas fundacionales del colegio. 

Encargado de Disciplina: 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 

este Reglamento Interno en el marco del PEI. 

Docentes: 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. 

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. 

Asistentes de la educación: lo componen el PIE, psicólogos, CRA, encargado de extra programática, 

encargado de informática, administrativos y asistentes de pre escolar. Cuyo rol es de paradocencia, que 

es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en las 

distintas unidades educativas. 
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Auxiliares de aseo y mantención: cuyo rol son las labores de cuidado, protección y mantención del 

establecimiento. 

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 N.º 

18.962 y del Decreto con fuerza de ley N.º 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. 
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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.  

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 la Encargada 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 Interno 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. 
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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 de la Encargada de 

Convivencia Escolar. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá sesionar con la mitad 

más uno de sus integrantes 

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 Alumnos2 (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. 

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 afectan directamente 

a su estudiante o, eventualmente, al propio apoderado, tanto en materias académicas, formativas, 

disciplinarias o administrativas, siguiendo estrictamente el conducto regular. 

 
2 Regulación detallada en el Capítulo de Convivencia. 
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Centro General de Padres y Apoderados3 (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.  

 

2.4 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

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. Sin embargo, cada profesor 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 de asignatura también podrán 

comunicarse con los padres vía agenda escolar y/o entrevista personal si fuera necesario. Será obligación 

de cada apoderado contar con un correo electrónico para mantener la comunicación con el 

establecimiento. 

 

2.4.1 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: 

Su uso diario es de carácter obligatorio. Todas las inquietudes y solicitudes del apoderado deben ser 

comunicadas a través de la agenda escolar.  

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

 
3 Regulación detallada en el Capítulo de Convivencia 
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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. 

El alumno 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. 

Si el alumno se presenta reiteradamente sin su agenda, el profesor jefe y/o el encargado de disciplina del 

ciclo  citará al apoderado para revertir esta situación.  

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. 

 

2.4.2 CONDUCTO REGULAR PARA ENTREVISTAS 

Las entrevistas personales son el medio de comunicación más directa entre el profesor jefe y el 

apoderado y entre profesor y alumno. Las entrevistas pueden ser solicitadas por el estamento directivo 

(Director, directores de ciclo, formación y convivencia, pastoral), equipo de disciplina y convivencia, los 

profesores jefes, profesores de asignatura o por los padres. Éstas se realizarán en los horarios a convenir 

previamente y la citación será a través de la agenda escolar. 

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.  

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 anteriormente, utilizando para su 

solicitud la agenda escolar. Esta solicitud deberá ser respondida con un plazo máximo de tres días hábiles.  

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.  
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Si la consulta es sobre temática de una asignatura específica se solicitará entrevista con el profesor de 

asignatura. 

Si la consulta es sobre aspectos para coordinar las actividades con los otros docentes de asignatura, con 

los padres, madres y apoderados, 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 director de ciclo en caso se trate de consultas 

académicas. 

Si la consulta es sobre problemas conductuales debe solicitarse entrevista con el encargado de disciplina. 

El horario de atención de apoderados regular es de lunes a viernes en el horario que cada estamento 

establezca. 

Si la consulta es de asuntos de convivencia, la entrevista es con la Encargada de Convivencia previa 

entrevista con psicóloga encargada del ciclo. 

Si se requiere información sobre asuntos pastorales, se deberá dirigir al Coordinador de Pastoral. 

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. 

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. 

Toda información del Colegio a los padres y apoderados se realizará a través de comunicaciones escritas 

(circulares, web, sitio oficial, correos electrónicos, diarios murales y paneles, agenda escolar). Las colillas 

de circulares emanadas de la Dirección deberán ser devueltas firmadas. 

Todo documento oficial deberá ser solicitado en secretaría y podrá ser retirado después de 24 horas. 

Para reclamos, sugerencias y felicitaciones, existe un libro dispuesto para estos fines en secretaría. Este 
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medio está orientado a canalizar tanto situaciones imprevistas como aspectos que se quieren destacar, 

que requieran la atención de las autoridades del colegio. 

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 visual donde participen miembros de la comunidad educativa (personal, estudiantes, 

padres y/o apoderados).  

Las calificaciones de los alumnos son entregadas a los padres, en las reuniones de cursos.  

Los registros de anotaciones positivas o negativas de los alumnos, serán comunicados a los apoderados 

en la entrega de calificaciones de cada alumno, vía agenda y/o entrevista personal.  

Las reuniones grupales corresponden a instancias formales a las que concurre 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:  

 De curso: se efectuarán reuniones 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.  

 Escuelas de Familia: son instancias de formación ya 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. 

 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).  

 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.  
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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.  

 

2.5 REGULACIONES REFERIDAS A PROCESOS DE ADMISIÓN 

La Ley de Inclusión Escolar 20.845, regula los procesos de admisión escolar, creando un sistema de 

admisión escolar que busca ser justo y transparente, de esta forma se eliminan los procesos de selección 

arbitraria.  El proceso de admisión del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, al igual que todos los 

colegios particulares subvencionados, es parte de este Sistema de Admisión Escolar propuesto por el 

Ministerio de Educación.  

El proceso de admisión y matricula consta de tres etapas: a) Postulación, b) Resultados proceso de 

Admisión y c) Matrícula. 

Podrán postular a nuestro Colegio todos los estudiantes y apoderados que deseen pertenecer a nuestro 

colegio y que acepten por escrito nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno.    

Las vacantes de cada curso, se darán a conocer en el mes de agosto de cada año, a través de una circular y 

por medio de la página web del establecimiento, considerados medios oficiales para entregar información.  

Es importante señalar que todas las fechas del proceso de admisión corresponden a las estipuladas por el 

Ministerio de Educación. 

Todos los años el establecimiento desarrollará un proceso de admisión para las vacantes que se encuentren 

disponibles. Este proceso se llevará a cabo en observancia a la normativa educacional vigente, en virtud de 

la cual el establecimiento cumplirá con: implementar un sistema que garantice la transparencia, equidad 

e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de 

elegir el establecimiento educacional para sus hijos, lo anterior sin perjuicio de lo indicado por la propia 

normativa. 

Las fechas y etapas de este proceso podrán también ser establecidas según el sistema de admisión escolar 

(SAE). 
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En virtud de la implementación progresiva del nuevo sistema de admisión escolar implementado por el 

Ministerio de Educación, los apoderados, estudiantes y posibles postulantes podrán consultar respecto de 

este proceso en el sitio web que para estos efectos ha dispuesto la autoridad pertinente: 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Según decreto ministerial, los alumnos que ingresen a Primer Nivel de Transición, deberán tener 4 años 

cumplidos, los alumnos a Primer Año Básico 6 años cumplidos y a Primero Medio 16 años cumplidos al 31 

de marzo. 

La Secretaria entregara a los apoderados el instructivo con el proceso de matrícula según normas 

ministeriales. 

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. 

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 parvularia, 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. 

El Colegio cuenta con Programa de Integración Escolar en el ámbito de las NEE de carácter transitorio. 

DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO (requisitos técnicos pedagógicos) 

Para permanecer en el Colegio, los alumnos deben cumplir el Decreto de Evaluación y Promoción: N°67 de 

2018 y sus modificaciones. Además, debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento 

Interno, y en su Anexo número 9 sobre Evaluación y Promoción. 

 

2.6  DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL, UNIFORME ESCOLAR Y EQUIPOS TÉCNOLOGICOS 
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2.6.1 UNIFORME 

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 cumplir con las siguientes normas de 

uniforme y presentación personal: 

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 el Primer Nivel de Transición 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 el Primer Nivel de Transición a 6º Básico. 

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 u otro mecanismo formal de comunicación colegio – 

apoderado. 
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La concurrencia a cualquier actividad dentro del establecimiento o en otro lugar donde se represente a éste, 

será con el uniforme oficial. 

A contar del año 2020, los alumnos y alumnas del colegio, estarán autorizados para asistir con buzo oficial del 

colegio, el cual será optativo en el 2020 y obligatorio a contar del 2021. 

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. 

Presentación personal 

En las mujeres no estará permitido el uso de: 

 Maquillaje. 

 Pintura de uñas. 

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

 Aros colgantes.  

 Pearcing y/o expansores. 

 Trenzas con adornos y extensiones de cabello. 

 

En los hombres no estará permitido: 

 El uso de aros. 

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

 Maquillaje. 

 Pearcing y/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. 
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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. 

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.) 

El alumno 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, 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. 

Los alumnos 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.  

Los alumnos del Primer Nivel de Transición 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 llevará a los alumnos al camarín donde deberán ducharse y 

cumplir con las normas básicas de higiene. 

El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay exigencia de 

marca o lugar de venta. 
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En el caso de alumnos migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en una primera 

etapa, no será impedimento para ingresar al colegio que no cuenten con el uniforme escolar4.   

 

2.6.2 USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y OBJETOS DE VALOR 

El establecimiento prohíbe el uso de celulares durante la jornada escolar (horas de clases y recreos) por lo 

que no se hará responsable en caso de pérdida, deterioro o hurto, si los alumnos traen dispositivos 

tecnológicos (radios, celulares, tablets, juegos, relojes, etc.) así como otras especies de valor. 

 

Si un 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 encargado de Disciplina del ciclo para que sea devuelto al apoderado en entrevista personal. 

Si un estudiante se niega a entregar el dispositivo tecnológico se considerará falta consignada en el capítulo 

de faltas y sanciones.  

 

2.7 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD, RESGUARDO DE DERECHOS Y LA HIGIENE DEL 

COLEGIO 

 

2.7.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). ANEXO Nº 1 

En conformidad con Resolución Exenta Nº 2.515 de 2018, del Ministerio de Educación, nuestro establecimiento 

cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, que tiene como objetivo: 

Instalar en el establecimiento un sistema de seguridad de las personas, para casos de emergencia. 

Ejercitar con la comunidad escolar, medidas de escape y/o evacuación para casos de catástrofe. 

 
4 Subsecretaria de Educación. Ordinario 894 del 7 de noviembre de 2016 
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Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en situaciones de emergencia y de la 

vida diaria.  

En marzo de cada año se elegirá el comité de Seguridad escolar. 

Para mayor información revisar el Plan de seguridad Escolar que se encuentra en secretaría 

2.7.2  PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DERECHOS DE ESTUDIANTES. ANEXO N.º 2 

 

2.7.3 PROTOCOLO ANTE HECHOS DE AGRESIONES SEXUALES CONTRA ESTUDIANTES ANEXO N.º 3 

 

2.7.4 PROTOCOLO ANTE CONSUMO Y PORTE DE DROGAS ANEXO N.º 4 

 

2.7.5 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES ANEXO N.º 5 

 

2.7.6 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL  

ESTABLECIMIENTO 

El Director del Colegio será el responsable de velar porque se cumplan las medidas de higiene, salud y 

seguridad. 

El establecimiento cuenta con personal con dedicación exclusiva para la mantención del inmueble en buenas 

condiciones de orden y limpieza. Así también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada 

y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del establecimiento 

educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general son parte de la 

organización interna del establecimiento y serán informados al Consejo Escolar. 

Higiene  

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa cooperar con el aseo y mantención del 

inmueble y equipamiento para lo cual existen varias acciones que se implementan en el colegio, tales como: 
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Debe mantenerse la cocina, despensa, baño y comedor en óptimas condiciones higiénicas (todo el personal). 

Es obligación para todo el personal que trabaja con niños mantener un periódico lavado de manos, en particular 

antes de cualquier actividad alimenticia y después de ir al baño. 

Periódicamente se procederá a sanitizar servicios higiénicos y bodegas. 

Se debe mantener una adecuada disposición de basura, considerando recipientes con tapa los que serán 

vaciados, al menos, al finalizar el día. 

Los apoderados deberán comunicar a la Directora del Ciclo de párvulos cualquier situación que a su juicio 

presente algún riesgo de accidente o contagio. 

Se mantendrá de manera permanente la enseñanza sobre la importancia de mantener la higiene en el colegio 

a través del correcto uso de los basureros y el lavado de manos entre otras acciones.  

 

En el taller de gastronomía se consideran las siguientes normas particulares (además de las señaladas de 

manera genérica para todo el establecimiento) 

El profesor titular de cada taller deberá:  

Presentarse siempre con su uniforme en perfectas condiciones y completo.  

Con respecto a la devolución de las materias primas o insumos no utilizados en su totalidad: estos se deberán 

poner en bolsa y etiquetar todo correctamente (nombre materia prima y fecha de envasado).  

Al término de cada taller, el docente a cargo autorizará la salida de los alumnos una vez que los materiales 

utilizados hayan quedado limpios, ordenados y guardados. 

Periódicamente, el Profesor de Taller debe controlar en forma individual a cada Alumno- Manipulador de los 

Talleres, para verificar que esté cumpliendo con las Normas de Higiene y Salubridad y debe revisar las 

instalaciones para verificar el cumplimiento de las citadas normas. 

Salud  

El Colegio cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 



 
 
 
 

 
COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

 

45 

Reglamento Interno 
Fecha elaboración: Enero 2020 

Versión 4 

A comienzo del año escolar los apoderados deberán completar los antecedentes de salud de su pupilo en ficha 

de salud y deberán mantenerla actualizada. 

Es responsabilidad de los apoderados informar al Colegio cualquier cambio, especialmente sobre 

enfermedades, tratamientos, controles, entre otros. 

Todos los productos químicos empleados en la limpieza del Colegio son mantenidos en lugar seguro donde los 

alumnos no tengan acceso. 

No se deben vaciar detergentes u otros elementos de aseo en envases de alimentos o bebidas. 

En áreas de uso y tránsito de los niños no deben existir elementos tóxicos o peligrosos, tales como: alcohol, 

ceras, aerosoles, siliconas, entre otros. A su vez, también se debe evitar que los niños tengan contacto con 

elementos que puedan provocar asfixia, tales como: bolsas plásticas, cordeles de cortinaje, entre otros. 

   Se realizarán periódicamente acciones de promoción sobre acciones preventivas tales como: campaña de 

vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de 

autocuidado y diagnóstico temprano de enfermedades. 

Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio las educadoras y sus asistentes realizarán 

diversas acciones tendientes a prevenir el contagio, tales como: ventilación de las salas de clase, desinfección 

de ambientes, uso de alcohol gel, pañuelos desechables, etc. 

Ante la presencia de pestes y enfermedades contagiosas el alumno no podrá asistir a clases hasta superada su 

enfermedad.  

En relación al suministro de medicamentos para los niños por parte del personal del establecimiento y el 

traslado a centros asistenciales, estos están regulados en nuestro protocolo para accidentes escolares y 

enfermedades. 
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2.8 REGULACION REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

Regulaciones Técnico Pedagógicas 

El consejo de profesores tiene carácter de consultivo en las siguientes materias: orientación educacional y 

vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación 

pedagógica, coordinación de proceso de perfeccionamiento. 

2.8.1 REGULACIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. ANEXO N° 6 

En el reglamento de evaluación se detallan el proceso de evaluación y promoción. A modo general el proceso 

de evaluación se inicia con una prueba diagnóstica que permite verificar los niveles alcanzados en todas las 

asignaturas.   

Como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, el profesor de asignatura del curso, deberá realizar 

actividades de reforzamiento permanente, con el fin de atender las necesidades individuales y/o grupales 

que presentan los alumnos en determinados aprendizajes. 

2.8.2 PROTOCOLO DE APOYO Y RETENCIÓN A ESTUDIANTES MADRES, PADRES Y EMBARAZADAS.  

ANEXO N° 7 

2.8.3 PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. ANEXO N° 8 
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3.- FALTAS, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes deben respetar a todo el personal del Colegio.  

Todo estudiante debe respetar a sus compañeros y observar un comportamiento digno dentro y fuera del 

Colegio.  

Los 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 estudiantes deben cuidar sus bienes, los de sus compañeros, los del personal del Colegio, del propio 

Establecimiento y los bienes de la comunidad. Todos los estudiantes colaborarán en la mantención y cuidado 

del orden, aseo de salas, baños, patios, jardines y dependencias del colegio. Cualquier falta a esta norma, ya 

sea por acción u omisión, será sancionada de acuerdo a su gravedad. Por lo tanto, los estudiantes que por 

descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el recinto o en sus muebles, lo comunicarán de 

inmediato a su profesor 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. 

 

3.1 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 encargado de disciplina que registre una observación, informar 

inmediatamente al alumno. 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 para 

conocimiento del Profesor jefe. 
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3.1.1 LEVES 

1. Se presenta sin la agenda. 

2. No trae comunicación firmada. 

3. Concurre a clases sin tareas y/o materiales solicitados. 

4. Se levanta de su puesto sin autorización. 

5. Molesta e interrumpe en clases. 

6. No trabaja o no sigue indicaciones del profesor en la clase. 

7. No mantiene una actitud de respeto durante la Santa Misa, actos cívicos y frente a los símbolos patrios. 

8. Transita o accede a espacios no permitidos, especialmente alumnos mayores a la zona de pre escolar. 

9. Come y/o bebe dentro de la sala de clases, sin autorización. 

10. Sale de la clase sin autorización durante la jornada escolar. 

11. Realiza ventas dentro del establecimiento de cualquier especie sin autorización. 

12. Acumula 4 atrasos en un mes (en revisión) 

13. No presenta justificativo por inasistencia. 

14. Se queda fuera de clases, estando en el interior del Colegio, sin autorización durante la jornada escolar. 

15. No presenta su uniforme completo o usa prendas que no corresponden al uniforme. 

16. La presentación personal no corresponde a la exigida por este reglamento. 

17. Se expresa de modo vulgar dentro del colegio y/o fuera de éste en actividades deportivas, salidas 

pedagógicas y similares. 

18. Utiliza cualquier tipo de aparato de audio, teléfono celular u otros aparatos electrónicos en clases sin 

autorización. 

19. Manifiesta conductas afectivas de pareja, expresiones de contacto físico (besos, abrazos, caricias, etc.) 

en la puerta o dentro del Colegio. 

20.  Uso de bicicleta, skates o patines al interior del colegio sin autorización 

21. Devuelve los libros a biblioteca fuera del plazo establecido. 

22. No mantiene su lugar de trabajo limpio y ordenado. 

23. No asiste a citaciones, competencias y actividades extraprogramáticas comprometidas, en los horarios 

establecidos sin justificación del apoderado. 
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3.1.2 GRAVES 

1. Trae información no adecuada para la edad y para el colegio (pornografía, morbosidad) a través de 

medios como revistas, fotografías, Internet y/o objetos.  

2. Ridiculiza, desacredita una disposición emanada de alguna autoridad del Colegio. 

3. Falsifica notas, justificativos, comunicaciones o la firma del apoderado.  

4. Adultera la agenda y/o libro de clases.  

5. Sustrae documentos oficiales del colegio. 

6. Se niega a entregar la agenda escolar cuando es solicitada para registro de atraso, envío de 

comunicación o cualquier otra necesidad. 

7. Contesta en forma insolente o manifiesta actitudes irrespetuosas o groseras hacia el profesor o 

cualquier miembro docente y no docente del Colegio. 

8. Falta respeto a personal del Colegio, ya sea de manera verbal, (decir improperios, etc.), gestual (dar 

portazos, gestos groseros o amenazantes, etc.) o escrita (dibujos obscenos, cartas ofensivas, etc.), a 

través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros. 

9. No cumple con compromisos asumidos con el Colegio. 

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

11. Sale del establecimiento sin autorización. 

12. Falta a la ética del estudiante: copia en evaluaciones, presenta trabajos ajenos como propios, engaños, 

mentiras etc.  

13. Daña o destruye bienes o pertenencias ajenas 

14. Ingresa al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo de 

droga o estupefaciente. 

15. Se niega a rendir pruebas o entrega un control en blanco. 

16. Daña o ridiculiza los símbolos Patrios, Valóricos o Religiosos que sustentan el Proyecto Educativo del 

colegio. 

17. Consume cigarros y/o vaporizadores al interior del Colegio y/o afuera de la puerta del mismo; en 

salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, en fiestas del colegio, etc.  
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18. Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de 

un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa5 

19. Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o 

social. 

20. No entrega el celular cuando se lo solicita el profesor. 

21. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes 

sociales. 

 

3.1.3 GRAVÍSIMAS 

1. Ingresa, porta o consume cigarrillos, vapeadores u alcohol, o trafica estupefacientes u otras sustancias 

prohibidas por la Ley de drogas al interior del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas 

pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, etc.; y en fiestas del Colegio.6 

2. Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

3. Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del Colegio, ya sea en calidad de 

instigador, autor, cómplice o encubridor. 

4. Discrimina, humilla, levanta calumnia a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia 

personal o social a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 

5. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes 

sociales a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 

6. Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de 

 
5Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes  sociales o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual, cibernético o electrónico. 
 

6 Revisar Protocolo sobre consumo de drogas. 
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un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa, a través de acciones sostenidas en 

el tiempo y/o en grupo. ( 

7. Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o 

sustancias que puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para atacar o destruir 

a personas o bienes, incluidas bombas de ruido o humo.      

8. Causa daño grave e intencionado a la infraestructura del colegio y/o bienes de otros.  

9. Porta o consume, alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al 

interior del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de 

curso, fiestas del Colegio, etc. 

10. Raya y/o dibuja diseños o imágenes ofensivas y/u obscenas (grafitis) en el Colegio o en actividades 

del mismo.  

11. Incita y/o participa en peleas o riñas dentro o en la entrada del Colegio. 

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

13. Expone en público directa o indirectamente la imagen o el nombre del Colegio y/o sus emblemas sin 

su autorización.  

14. Daña datos informáticos oficiales del colegio, mediante hackeo, crackeo, etc.  

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

16. Impide el ingreso al colegio o el desarrollo de las actividades académicas normales del Colegio.  

17. Facilita el ingreso a personas extrañas al Colegio sin autorización.  

18. Simula o da falso aviso de situaciones de emergencia que provoquen evacuación.  

19. Participa en actos vandálicos, al interior del colegio o en actividad del Colegio. 

 

3.2 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, 

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.  
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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. 

Las sanciones del presente reglamento han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y 

legalidad. 

Las sanciones disciplinarias tienen un carácter formativo y punitivo. Son un instrumento al alcance del 

Profesor, Disciplina, Directivo y del propio alumno para motivar y provocar cambio en su comportamiento. 

La sanción constituye una oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por lo que debe ser 

presidida por el diálogo, en el contexto de una relación afectivamente positiva con el alumno. 

 

3.2.1 SANCIONES PARA FALTAS LEVES7 

 

Amonestación verbal: La aplica cualquier miembro de la Dirección o personal docente y no docente. Será 

de carácter formativo y se le deberá explicar al alumno el porqué del llamado de atención e invitarlo a que 

no reitere la conducta. 

 

Contención fuera del aula: 

Realizar trabajo pedagógico fuera del aula.  Esta medida no podrá prorrogarse más allá de la hora de clase 

con el docente involucrado y siempre debe quedar registrado en su hoja de vida.  

 

Permanencia en el Colegio: 

El alumno deberá cumplir un tiempo de permanencia fuera de su horario de clases, con trabajo y en el 

lugar que asigne el miembro de disciplina del ciclo; podrá ingresar al Colegio antes del horario de ingreso 

o permanecer más tarde que el horario de salida, es decir llegar a las 07:30 o salir a las 17:00 hrs.  

 

Sin jeansday: 

 
7 El encargado de aplicar las sanciones está descrito en el cuadro resumen que se encuentra al final de esta sección. 
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Se podrá suspender el día elegido para que los niños asistan al Colegio con jeans o ropa de calle, es decir, 

tendrán que asistir con su uniforme. 

 

Amonestación escrita: La aplica cualquier miembro de la Dirección, Disciplina o personal Docente. El 

alumno debe ser notificado de su anotación y esta debe ser leída e informada al alumno. Esta se registra 

en el libro de clases. 

 

3.2.2 SANCIONES PARA FALTAS GRAVES 

 

Comunicación al apoderado: Envío de una comunicación formal al apoderado, la cual debe volver firmada 

al día siguiente. Esta es enviada por la Encargada de Formación y Convivencia, Encargado de Disciplina, 

profesor jefe, o miembro del equipo directivo.  

 

Compromiso: 

Corresponde a una advertencia que realizará el Profesor Jefe a través de entrevista con el alumno y 

apoderado para establecer un Compromiso, cuando existe reiteración de faltas y las medidas de diálogo 

y reparatorias no han prosperado. Será el Encargado de Disciplina 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. 

 

Carta Compromiso: 

Se redacta carta para generar compromiso entre la familia y el Colegio. La aplica el Profesor Jefe, miembro 

del equipo de disciplina o Encargado de Disciplina. 

 

Suspensión de clases: 

Corresponde al alejamiento por un período de uno a cinco días como máximo renovables (según Ord. 476 

de la SIE), 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 
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cumplimiento de sus deberes escolares bajo la tutela del Profesor Jefe o Director de Ciclo. Implica reflexión 

de lo acontecido. El responsable de su aplicación será el Encargado de Disciplina. 

 

Cambio de curso: Medida aplicada por miembros del equipo Directivo. El apoderado debe ser notificado 

en entrevista personal por algún miembro del cuerpo Directivo del Colegio.  

 

3.2.3 SANCIONES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Condicionalidad:  

Documento escrito, suscrito entre el alumno, su apoderado y el Colegio en el cual se identifica los hechos 

que dieron origen a la sanción, la conducta de cambio esperada y el plazo para el cumplimiento de éste 

donde se revisará el levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. El plazo de la aplicación de la 

sanción no puede ser mayor a 6 meses y será revisada al final de cada semestre, independiente del plazo 

establecido. Si estando el alumno en calidad de condicional, cometiera una infracción gravísima el Colegio 

podrá no renovarle la matrícula para el año siguiente. La aplica el Encargado de Disciplina o algún miembro 

del equipo directivo. 

 

Cancelación o no renovación de matrícula: Se aplica excepcionalmente a los estudiantes cuyo 

comportamiento disciplinario afecte la sana convivencia del entorno y después de haber conversado, haber 

recibido apoyo pedagógico y/o psicosocial, en síntesis, agotadas las medidas en busca de la recuperación 

pedagógica del estudiante, hacen aconsejable la salida del Colegio. La sanción la aplica el Director del 

establecimiento.  

 

Expulsión:  

Es una medida aplicada por el Director del Colegio, que busca proteger la integridad física y psicológica de 

todos los integrantes de la comunidad educativa. Procede sólo en casos de faltas gravísimas descritas en 

este reglamento. No podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

No se puede aplicar estas sanciones por causa del rendimiento académico de los estudiantes. 
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Causales cancelación de matrícula o expulsión: 

Procede sólo en casos de faltas gravísimas descritas en este reglamento y cuando se trate de una conducta 

que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar o cuando se realizan actos que afectan gravemente la convivencia escolar. 

Siempre se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar o se atenta directamente contra la 

integridad física o psicológica de los integrantes del Colegio los actos cometidos por cualquier miembro de 

la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la 

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica 

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

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

produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 

del establecimiento.  

Asimismo, nos encontramos con hechos que suponen una afectación directa de los derechos de otros 

miembros de la comunidad educativa, como, por ejemplo: agresión con arma de cualquier tipo, vulneración 

de la privacidad por redes sociales, injurias o calumnias por medios de difusión social, y socialización 

(compartir o vender) de drogas o alcohol dentro del Colegio, bombas (incluidas las de ruido), crear un clima 

de amedrentamiento, etc. 

Y cuando el o los hechos generan un clima que impide o dificulta el desarrollo integral de los estudiantes, o 

del proceso educativo, como por ejemplo: acoso reiterado, difundir fotos íntimas o conversaciones 

privadas, hechos que generan conmoción general en el Colegio, realizar tomas, impedir el acceso de 

estudiantes, incitar a tomas, dañar la infraestructura o recursos educativos del Colegio, generar caos en el 

funcionamiento del colegio, etc. 
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3.3 MEDIDAS FORMATIVAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 

 

Las medidas formativas pueden ser aplicadas solas o en paralelo a una sanción punitiva, y por cualquiera de 

los miembros del Equipo de Formación y Convivencia, el Equipo de disciplina, los profesores y educadoras. 

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 estudiantes tomar 

conciencia de las consecuencias de sus actos a través de un proceso reflexivo, 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. 

Deberá registrarse en la hoja de vida del estudiante, o en el documento diseñado para estos efectos, cual 

fue la o las medidas adoptadas y posteriormente registrar el seguimiento de la misma. 

Podrán aplicarse como medidas formativas entre otras: 

Diálogo formativo o diálogo reflexivo: 

Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros 

habilitados del Colegio (Directivos, docentes, miembros del Equipo de Formación y Convivencia, y del área 

de DisciplIna) a través de una pauta, 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, responsabilidad, tolerancia y solidaridad. 

 

Trabajo formativo supervisado 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 miembro del equipo de disciplina o en la casa. 

 

Acompañamiento de un miembro del Departamento de Formación y Convivencia: 

Quienes apoyarán al alumno y su familia, y en conjunto evaluarán la necesidad de apoyo psicológico en el 

Colegio, o en caso de ser necesaria una derivación a un profesional o institución externa. 

 

Derivación: 
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A instituciones especialistas tales como CESFAM o redes de apoyo de la comuna.  La derivación será 

acompañada por el seguimiento y apoyo en la participación del alumno en su tratamiento. 

 

Mediación: 

Regulada en el Capítulo de Convivencia Escolar 

 

Diferir y/o acompañar con un tutor durante el recreo: En los casos que sea necesario y se considere como 

una estrategia de protección tanto para el estudiante como para todos sus compañeros. 

 

Trabajos 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 miembro del equipo de disciplina del ciclo. 

 

Como resultado de un proceso reflexivo, sea este personal, grupal o a través de una mediación, el alumno 

realiza alguna de estas acciones: 

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

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

 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 extraprogramáticas; 

etc.  

 Servicio pedagógico: contemplará una o más acciones del o la estudiante que cometió la falta, asesorada 

por un docente o miembro de disciplina, 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 en sus 

tareas; preparar y exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de acuerdo a la edad 

de la estudiante.  
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 Trabajos formativos: son acciones que permiten al alumno comprender el impacto de sus acciones en la 

comunidad escolar, tales como: realizar un trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la falta 

cometida, registro de observación de una clase, de un recreo u otro momento de la vida escolar, realizar un 

diario mural con un tema que esté vinculado a la falta cometida. 

 Reducción de Jornada: La familia y el Colegio, en conjunto con un especialista del área de salud mental, 

pueden acordar medidas de apoyo para aquellos estudiantes que requieran tratamiento especial, tales 

como asistir durante un periodo del año media jornada, solo a rendir evaluaciones o el cierre del año 

anticipado. 

El acuerdo para tomar este tipo de medidas deberá quedar consignado por escrito y firmado por el Colegio 

y la familia. 

Las medidas formativas pueden ser empleadas en paralelo a las sanciones. 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA APLICACIÓN DE SANCIONES 

 

Normas generales para todos los procesos investigativos del Reglamento Interno y sus Protocolos. 

 

 Las denuncias deben ser informadas a los siguientes funcionarios: Encargado de Disciplina,  Encargada de 

Convivencia, Equipo Directivo. 

 

 Los procesos estarán a cargo del Encargado de Disciplina, miembro de disciplina, un miembro del equipo de 

Formación y Convivencia o a quien el Director designe. 

 

 Quien realice la investigación deberá presentar un informe por escrito al Comité de Convivencia constituido 

para el caso en cuestión. 

 

 Será el Comité de Convivencia Escolar quien decidirá las sanciones y/o medidas formativas que se aplicarán. 
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El siguiente procedimiento será utilizado en caso de cualquier falta sancionada por el presente Reglamento. 

Esto sin perjuicio de los protocolos específicos que se definen para ciertos casos especiales. 

 

Además, será aplicado en forma supletoria en todos los casos de procedimientos y protocolos especiales, 

en todo aquello que no sea regulado por dichos instrumentos. 

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en alguno de los instrumentos 

considerados para estos efectos, tales como libro de clases, el cuaderno de registro del profesor y 

departamento de disciplina, debiendo mantenerse el registro individual de cada caso. 

 

En todos los procedimientos se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso respetando 

los siguientes derechos: 

 Derecho a la presunción de inocencia. 

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

 Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

 Derecho a que el procedimiento sea claro. 

 Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva. 

 Derecho a que el establecimiento resuelva 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.  

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 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 durante todas las etapas del procedimiento. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos antes detallados (libro 

de clases, hoja de vida, expediente), 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 
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La primera forma de corrección ante una falta será siempre el diálogo. El docente, miembro del equipo de 

disciplina, funcionario o auxiliar que constate la falta, conversará con el alumno, para hacerlo recapacitar 

sobre la acción realizada, que ponga fin a la misma, que entregue su versión sobre los hechos acaecidos y 

de acuerdo a la gravedad de la falta, se aplicarán los procedimientos correspondientes. En caso de tratarse 

de un funcionario administrativo o auxiliar, comunicará la falta a algún docente del alumno o a un miembro 

de disciplina. 

Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá poner 

término al mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta, o ésta sea 

superada o subsanada a juicio de Coordinadora de Formación y Convivencia o la Dirección. 

La falta podrá ser denunciada por alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres o apoderados. En 

caso que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los canales formales de los 

que dispone el Colegio para estos efectos: entrevista con el profesor jefe, entrevista formal con un miembro 

de disciplina o directivos de la institución, o correo electrónico dirigido al correo institucional de alguno de 

ellos. El uso de otra vía, incluida la Agenda Escolar, no será considerado como denuncia formal.  

Notificación: Se citará al apoderado y al alumno para notificarles el inicio del proceso y posibles sanciones.8 

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. 

Investigación: Quien 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, sus apoderados 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 

 
8En caso que el apoderado o el alumno no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el Colegio podrá enviar un correo 

electrónico a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de 
sanciones. 
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manejar la situación conforme al justo procedimiento. 

En caso de ser necesario se confrontará la información entregada por el alumno, con otros alumnos, 

docentes, funcionarios o terceros presentes, para verificar la veracidad. 

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 

Ausencia del apoderado: En caso que el apoderado y el alumno no concurriesen más de 2 veces a una 

convocatoria de entrevista, el Colegio podrá enviar un correo electrónico a la dirección registrada en la base 

de datos institucional y/o carta, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de 

sanciones. Esta notificación deberá ser efectuada por carta certificada en el caso que el proceso 

sancionatorio pueda concluir en la expulsión o cancelación de matrícula del alumno, o no exista correo 

electrónico registrado. 

Resolución: En caso de faltas graves o gravísimas específicas, que pudieran ameritar sanciones tales como 

suspensiones temporales o prohibición de participar en actividades del colegio9, la persona que estuvo a 

cargo de la investigación podrá exponer dicho discernimiento al Director o a quien este designe para ver el 

modo de resolver el conflicto, quien será en definitiva el que resuelva. 

Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la sanción al 

alumno y a su apoderado y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de la sanción y 

apelar. 

Distinciones según tipo de falta: 

Leve 

Puede ser aplicada por profesores, encargado de disciplina de ciclo, miembros del equipo de convivencia o 

directores de ciclo. 

Se le notifica al alumno que la sanción quedará registrada en el libro de clases cuando corresponda.  

 
9 Para la aplicación de las sanciones de cancelación, no renovación de matrícula y expulsión, se deberá aplicar el procedimiento específico 
establecido más adelante.  
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El alumno puede solicitar que se reconsidere la sanción de manera verbal al ser informado de la misma. 

Grave y gravísima 

Toda gravísima debe ser informada al Director de ciclo, Director, Encargada de Formación y Convivencia o 

Encargado de Disciplina y Convivencia en un plazo máximo de 8 horas de transcurrida la falta. 

Puede ser aplicada por el Encargado de Disciplina y Convivencia, miembros del Equipo de Convivencia o a 

quien el Director designe. 

Si se determina que hubo infracción, se notificará la sanción al estudiante y a su apoderado en un plazo de 

5 días hábiles desde que se emitió la resolución del caso, y se les informa que tienen derecho de pedir 

reconsideración de la sanción y apelar en un plazo de 10 días hábiles10. 

Si el apoderado se niega a firmar la recepción de la notificación se le enviará correo electrónico al mail 

registrado en el colegio o carta certificada con la información sobre la sanción y el derecho a apelar y 

se dejará consignado que no quiso firmar. 

Cuando la falta podría implicar una sanción de cancelación de matrícula o expulsión, se deberá también 

enviar carta certificada. 

Quedará registro de la investigación en el expediente del estudiante o el sistema de registro que esté 

utilizando el colegio para estos efectos. 

Recurso de apelación 

La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se notificó la medida 

disciplinaria, ante el Director del colegio para que éste resuelva. Sin embargo, en los casos que la sanción fue 

aplicada por el Director, la apelación será resuelta por el Consejo de profesores. 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

En caso de no ser presentada una apelación en el plazo de 15 días, se da por cerrado el caso dejando 

 
10En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar citación 

por agenda escolar, un correo electrónico o carta certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá 
continuar el procedimiento de aplicación de sanciones. 
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constancia de este hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la 

investigación.  

 

Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  

El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional 

hubieren incurrido en alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en el presente reglamento, y 

que conlleven como sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.  

 

 

El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno y/o a quien/es esté/n siendo investigados, 

junto a sus fundamentos por escrito. En los casos que la persona investigada sea un estudiante, se deberá 

notificar también a su madre, padre o apoderado según corresponda. 

 

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá 

un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 

En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción 

de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

estudiante hasta culminar su tramitación.  

 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto 

el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación 

de la matrícula. 
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3.4.2 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.  

Las sanciones serán impuestas 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 las atenuantes y agravantes 

que pudieran estar presentes en el hecho.  

Entre éstas se encuentran:  

Circunstancias atenuantes. 

a) Haber observado una buena conducta anterior. 

b) Ser inducido, manipulado o coaccionado por otro estudiante (mayor en poder o madurez 

psicoafectiva) a cometer una falta. 

c) Ser capaz de reconocer la falta. 

d) Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.  

e) Disculparse 

f)                Haber corregido o reparado el daño. 

g) Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

h) Actuar en legítima defensa de su persona, bienes o derechos 

i)                Apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del Colegio.  

j)                Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta. 

k) Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que 

interfiera en el buen juicio del alumno. 

 

 

Circunstancias agravantes. 

Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta reviste 

un mayor grado de gravedad que el asignado. 
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a) Reincidencia en la ejecución de la falta. 

b) Haber actuado con premeditación. 

c) Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

d) Cometer una falta para ocultar otra. 

e) Amenazas a víctimas, si las hubiere. 

f)               Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

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

h) Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

i)               Negar la falta a pesar de la evidencia. 

j)               Culpar e involucrar injustamente a otro. 

k) Pluralidad de agresores. 

 

CUADRO RESUMEN DEL PROCESO 

Acción Responsable Plazo asociado 

Notificar el inicio del 

proceso a las partes 

involucradas 

Encargado de Disciplina o el funcionario 

que el Director designe 

En los primeros 2 días de iniciada la 

investigación. 

Recopilar y analizar 

antecedentes para emitir un 

informe. 

Encargado de Disciplina o a quien el 

Director designe11 

15 días hábiles, prorrogables por 15 días 

más. 

Emitir y entregar el informe 

con conclusiones del 

procedimiento realizado. 

La persona que estuvo a cargo de la 

investigación. 

 

3 días hábiles desde que finalizó el periodo 

de análisis de los antecedentes 

recopilados. 

Recibido el informe: Decidir 

qué sanción se debe aplicar. 

Encargado de Disciplina o Director 10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la medida 

disciplinaria 

Encargado de Disciplina o a quien el 

Director designe  

5 días hábiles desde que se emite la 

resolución 

 
11En el caso de que la denuncia sea en contra del Encargado de Convivencia, esta deberá presentarse ante el Director del colegio quien 
designará al encargado de realizar el procedimiento. 
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Apelación Apoderado 10 días hábiles desde que se le notifica al 

apoderado la sanción. (para expulsión o 

cancelación son 15) 

Resolver la apelación El Director del colegio. En los casos que 

la sanción fue aplicada por el Director, la 

apelación será resuelta por el Consejo 

Profesores 

15 días hábiles. 

Cierre de caso y seguimiento Un miembro del Equipo Disciplina o del 

Área de Formación y Convivencia. 

Plazo fijado por un miembro del equipo de 

convivencia y/o de disciplina, al momento 

de aplicarse las sanciones y/o las medidas 

formativas. 

*NOTIFICACIONES 

Los padres serán citados por la agenda, teléfono o correo electrónico. 

En los casos que no concurran se enviará carta certificada. 

Para notificar el comienzo de un proceso investigativo, así como la prohibición de acercamiento o una 

sanción, se realizará una entrevista dejándose constancia escrita y firmada por las partes. 

Si el apoderado o funcionario contra quien se realiza la investigación se negara a firmar, se dejará constancia 

de este hecho firmando el acta 2 miembros del equipo directivo. Posteriormente se enviará un correo 

electrónico con la copia del acta. 

 

Procedimiento para la cancelación, no renovación de matrícula y expulsión 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán 

aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 

establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo 

la posible aplicación de sanciones. 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 

estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  
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Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  

El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio según lo reglado anteriormente en el procedimiento para faltas graves y gravísimas. 

Al momento de aplicar las sanciones de expulsión o cancelación de matrícula, el establecimiento deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

• La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

Director del establecimiento luego de haber realizado el procedimiento de investigación descrito 

anteriormente para faltas graves y gravísimas. 

• Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado. 

• Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán apelar a la medida por 

escrito dentro de quince días hábiles de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. 

• El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes. 

• Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al estudiante 

la sanción. 

• Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

• En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando constancia de este 

hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  

 

Obligación de denunciar delitos 
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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 el 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 

el Encargado de Disciplina, o 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 el Código 

Procesal Penal. 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. 

 

3.5 CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Tal como lo hemos manifestado anteriormente, el Colegio Bicentenario 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.  
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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. 

Durante el año, 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. 

-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 
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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. 

 

3.6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Los funcionarios del Colegio están sujetos a las obligaciones impuestas en sus contratos de trabajo, el 

Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y el presente Reglamento. 

Se considerará infracción leve al presente Reglamento, por parte de los funcionarios, las siguientes 

conductas: 

1. Se expresa de modo vulgar dentro del Colegio y/o fuera de este en actividades deportivas, salidas 

pedagógicas y similares. 

2. Manifiesta conductas afectivas de pareja en el Colegio. 

3. Es grosero en sus actitudes y/o vocabulario con cualquier persona del Colegio. 

4. Se burla de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa. 

5. No cumple, o aplica mal los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno para la aplicación 

de sanciones. 

Se considerará infracción grave al presente Reglamento, por parte de los funcionarios, las siguientes 

conductas: 

1. Consume o trafica alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al interior 

del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, fiestas 

del Colegio, etc.  

2. Ingresa al Establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo de droga 

o estupefaciente.   

3. Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. 
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4. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes 

sociales. 

5. Realiza acciones descritas en el protocolo de vulneración de derechos en lo respectivo a negligencia y 

maltrato psicológico. 

6. Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del colegio, ya sea en calidad de instigador, 

autor, cómplice o encubridor. 

7. Instigar, promover y/o participar de manifestaciones violentas o injustificadas dentro y fuera del Colegio 

que se relaciones con personas, con actividades y/o espacios del Colegio, tales como protestas, paros y 

“tomas” del establecimiento, daños materiales al mismo y que impidan el normal desarrollo de las 

actividades propias del Colegio. 

8. Causa lesiones físicas intencionalmente a miembros de la comunidad escolar. 

9. Instigar, participa u ocultar a otros que participen en conductas de abuso sexual en dependencias del 

colegio. 

10.Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o 

sustancias que puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para atacar o destruir a 

personas o bienes. 

11.Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

Será utilizado el siguiente procedimiento en caso de alguna de las faltas enumeradas. 

Se aplicará supletoriamente el procedimiento descrito para faltas de los estudiantes descrito 

anteriormente asegurando a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 

dignidad y honra.  

Se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso respetando los siguientes derechos: 

 Derecho a la presunción de inocencia. 

 Derecho a ser escuchados y a presentar descargos. 

 Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

 Derecho a que el procedimiento sea claro. 

 Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva. 
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 Derecho a que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos.  

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 

asegurará la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública competente. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente: 

Se aplicará los mismos procedimientos detallado anteriormente, con las siguientes singularidades: 

Si la denuncia es sobre un hecho que involucre maltrato a un alumno, el Director deberá disponer como 

una medida administrativa inmediata de prevención, la separación del eventual responsable de su función 

directa con los estudiantes, hasta que concluya la investigación manteniendo siempre la presunción de 

inocencia. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al denunciado, en tanto no 

se clarifiquen los hechos. Se le notificará al funcionario la denuncia que hay en su contra, manteniéndose 

la reserva que el caso merece. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia en un 

plazo de 24 horas desde que tome conocimiento de la comisión del delito o existan sospechas fundadas. 

Se iniciará, por parte de la dirección del Colegio, un proceso de investigación el cual será notificado al 

funcionario, realizándose las entrevistas que sean necesarias con diferentes miembros de la comunidad 

educativa para aclarar los hechos. 

 

Asimismo, será escuchada la versión del funcionario y se acogerán los antecedentes que este pudiera 

aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos y de aportar las pruebas 

que estime pertinente. 

Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la sanción 

y se le informará que tiene derecho a apelar. 



 
 
 
 

 
COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

 

73 

Reglamento Interno 
Fecha elaboración: Enero 2020 

Versión 4 

 

Acreditado que sea el hecho en las faltas leves se sancionará con amonestación verbal y registro en la hoja 

de vida del funcionario. En el caso de las faltas graves, éstas serán considerada como incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone el contrato y podría ser sancionado conforme al artículo 160 número 7 del 

Código del Trabajo. 

 

3.7 FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 

Las obligaciones que adquieren los padres, madres y apoderados al matricular a sus hijos en este Colegio 

buscan su compromiso con la educación, formación integral y bienestar de su hijo. 

Por lo anterior se comprometen a: 

 Respetar el Proyecto Educativo Institucional y cumplir la normativa interna. 

  Mostrar un trato respetuoso y cordial hacia todas las personas o estamentos de la comunidad educativa. 

 Asumir las orientaciones del profesor jefe, especialistas y otros profesionales que trabajan en la formación 

de los estudiantes. 

 Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo de su hijo 

en el día y horario señalado. 

 Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.  

 Seguir en todo momento el conducto regular para aclarar dudas o dar solución a situaciones 

problemáticas. Antes de emitir juicios y/o propagar información. 

 

En concordancia con lo anterior se establecen las siguientes faltas y sanciones para padres, madres y/o 

apoderados: 

 

 

 FALTAS 

Leve 

1. No asistir a una reunión de curso sin justificar. 
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2. No asistir a una o más entrevistas personales citadas por el colegio injustificadamente. 

3. No asistir a charlas, cursos o talleres para padres. 

4. Fumar en las dependencias del establecimiento. 

5. No firmar la agenda escolar o no devolver colilla firmada de una circular. 

 

Grave 

1. No cumplir con compromisos tomados de mutuo acuerdo (familia-Colegio) en entrevista personal. 

2. No reponer ni reparar elemento destruido por su hijo, pupilo o él mismo. 

3. Difundir información sin haber utilizado los conductos regulares (presencial o por redes sociales).  

 

Gravísima 

1. Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Amenazar de manera presencial o por medios tecnológicos a cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 

3. Consumir o portar tabaco o alcohol dentro del Colegio. 

4. Consumir,  portar o traficar  drogas ilícitas. 

5. Presentarse al colegio bajo los efectos de drogas o alcohol u otro tipo de drogas12. 

6. Realizar comentarios que dañen la honra de otro miembro de la comunidad educativa (presencial 

o por redes sociales) 

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

sin su autorización.  

8. Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar, que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un 

alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa. 

 

Sanciones 

 
12 Revisar protocolo de drogas. 
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Una medida disciplinaria tiene el sentido de advertir que su comportamiento está afectando seriamente 

su relación con la comunidad del colegio. 

A quien incurra en faltas reglamentarias se podrán aplicar sanciones que permiten tomar conciencia de 

las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos 

de reparación del daño. 

Se establecen como sanciones: 

 

Leves 

Citación al Colegio. 

Firmar carta compromiso. 

 

Graves 

Carta amonestación. 

Tutoría al apoderado: entrevista una vez al mes con profesional designado por el Director. 

 

Gravísimas 

Cambio de apoderado. 

Prohibición de ingreso al establecimiento. 

Se podrán aplicar medidas formativas y/o de acompañamiento. 

No se puede sancionar a un alumno, por acciones o faltas cometidas por sus padres. Las sanciones 

deben referirse exclusivamente a la participación de los padres como miembros de la comunidad, en 

un marco de respeto a las normas básicas de convivencia que cada comunidad haya definido. 

 

Procedimiento para la aplicación de sanciones 

Se aplicará el mismo procedimiento que está descrito anteriormente en el procedimiento general. 

 

Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones 
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Antes de aplicar las sanciones será necesario revisar la situación ocurrida con todos los involucrados, 

considerando las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El contexto, motivación e intereses que 

rodean la aparición de la falta, son variables a considerar. 

Circunstancias atenuantes. 

 Reconocer la falta. 

 Corregir el daño o compensar el perjuicio causado. 

 Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.  

 Apoyo brindado al proceso educativo y formativo del Colegio. 

 Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, 

que interfiera en su buen juicio. 

Circunstancias agravantes. 

Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta 

reviste un mayor grado de gravedad que el asignado. 

 Reincidencia en la ejecución de una falta. 

 Haber actuado con premeditación. 

 Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

 Cometer una falta para ocultar otra. 

 Negar la falta a pesar de la evidencia. 

 Culpar e involucrar injustamente a otro. 
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4. CONVIVENCIA ESCOLAR 

4.1 REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional sólo pueden lograrse en un clima de 

sana convivencia, donde se cumplan y se respeten los derechos y deberes de las personas y estamentos 

que lo conforman. 

La Ley General de Educación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben 

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia; asimismo se establece que el personal 

directivo, docentes, asistentes de la educación, las personas que cumplan funciones administrativas y 

auxiliares al interior de los colegios deben capacitarse sobre la promoción de la buena convivencia escolar 

y manejo de situaciones de conflicto13. 

El presente capítulo busca dar a conocer el acuerdo general de los miembros de la comunidad educativa 

del Centro Educacional Bicentenario San Esteban Mártir sobre los principios que rigen y regulan la 

convivencia escolar. Éstos se traducen en un conjunto de normas, reglas y procedimientos que permiten 

a los estudiantes convivir de manera armónica, facilitando el logro de metas de aprendizaje para la vida 

en un espacio de buen trato. 

 

En este marco, es que las normas son aplicadas aportando al proceso formativo de los estudiantes. 

 

La ley establece que se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

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

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 
13 Artículo 16 c) y e) de la Ley General de Educación. 
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4.1.1 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. 
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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.  

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  

 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.  

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones de violencia 

entre los miembros de la comunidad educativa.  

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, considerando 

la convivencia escolar como un eje central. 

 Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia de acuerdo a la Política Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

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 Comité 

de Buena Convivencia Escolar. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá sesionar 

con la mitad más uno de sus integrantes 
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El Consejo deberá se da por constituido al inicio del año escolar llevando registro de las sesiones que se 

realicen. 

 

4.1.2 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EQUIPO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

Conforme a lo establecido en la Ley el Colegio cuenta con un Encargado de Convivencia Escolar. 

La convivencia escolar en nuestro Colegio es responsabilidad de todos sus miembros. Tanto en la 

prevención, investigación, promoción y en la intervención de las situaciones que atenten contra la sana 

convivencia. 

 

Como modelo de trabajo el Colegio cuenta con: 

1. El equipo de Disciplina compuesto por: 

 El Encargado de Disciplina. 

 Los miembros del equipo de disciplina de cada Ciclo. 

 

Dentro de sus funciones: 

Son los encargados de la disciplina dentro del Colegio, incluyendo en esta función la ejecución de los 

procesos investigativos, la aplicación de sanciones, medidas formativas y mediaciones; siempre dentro del 

marco de una disciplina formativa. 

 

2. El Equipo de Formación y Convivencia compuesto por. 

 La Coordinadora de Formación y Convivencia 

 La Encargada de Convivencia 

 Las Encargadas de Formación y Convivencia de cada ciclo. 
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Este Equipo será el encargado de liderar la política permanente de buen trato y convivencia escolar que 

posee el Colegio. Velar por la implementación de este Reglamento en todo lo relativo a convivencia y los 

Protocolos de prevención y actuación de diversas materias relacionadas sobre convivencia que acontecen 

en el Colegio y requieren ser reguladas. Asimismo, es el responsable de la actualización y revisión del 

Reglamento Interno. 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.  

Entre otras tendrá como funciones: 

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

• Elaborar el plan de gestión para promover la buena convivencia y prevenir las diversas 

manifestaciones de violencia en el Colegio. 

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

monitorear estos procesos. 

 

3. Comités de Buena Convivencia por ciclo 

Los Comités de Convivencia por ciclo: Estos órganos se constituirán cada vez que sea necesaria su 

intervención y estarán constituidos por la Encargada de Convivencia del Ciclo, el Profesor Jefe que 

corresponda, el Director del ciclo y el Encargado de Disciplina. 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

• Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar y/o 

profesores designados.    

• 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.  



 
 
 
 

 
COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

 

82 

Reglamento Interno 
Fecha elaboración: Enero 2020 

Versión 4 

 

4.1.3 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. ANEXO N° 9. 

El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, según lo requiere la normativa 

educacional, donde están descritas las actividades que buscan promover la buena convivencia en el 

colegio. 

En dicho plan se definen acciones, proyectos e iniciativas donde se agendan las actividades, sus objetivos, 

fecha, lugar y responsable de su ejecución y se considerarán las medidas de prevención tratadas más 

adelante.14 

 

4.1.4 HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

4.1.4.1 Restricción en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación parvularia15 

En el caso de los párvulos la aplicación de las medidas disciplinarias generales debe ser realizadas con 

especial consideración a la etapa de desarrollo de cada niño. 

Sin embargo, en convivencia escolar es diferente, ya que cuando nos referimos en este nivel a la 

alteración de la sana convivencia entre los niños16, o entre un párvulo y otro integrante de la comunidad 

educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño que 

presenta dicho comportamiento, por cuanto este se encuentra en pleno proceso de formación de su 

personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En 

esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a 

compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.    

 
14 Para efectos de la fiscalización se mantiene disponible en el colegio el Plan de Gestión, así como todo documento que acredite la ejecución de 
las actividades. 
15 Circular 860 de la Superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia 
16 Faltas establecidas en el capítulo de convivencia escolar. 
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4.1.4.2 Faltas y sanciones cometidas por adultos17: 

a) Maltrato de adulto a estudiante 

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 

por un adulto quien detente una posición de autoridad, sea docente, asistente de la educación, 

apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno. 

La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera relevante a un 

menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño. 

La misma Ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que realiza el 

maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de jardines 

infantiles y colegios).  

Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no solo 

por la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del maltrato 

estando en condición de hacerlo. 

Obligación de denunciar delitos  

Nuestro ordenamiento jurídico define como delito todo acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

Los Directores, miembros de Disciplina, Profesores y demás funcionarios del Colegio que conozcan 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito que afecte a un alumno del Colegio, o que se 

hubiere cometido en el establecimiento, están obligados a presentar la denuncia al Ministerio Publico, 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, o ante cualquier tribunal que tenga 

competencia penal. 

 
17Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones están descritas en el capítulo de “Faltas, medidas  disciplinarias y 

procedimiento” 
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Si un miembro de la comunidad educativa sospecha, atestigua o recibe algún relato de agresión cometida 

por algún miembro adulto 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 Director de ciclo o jefe a cargo. 

 

Si se recibe un relato o sospecha de esta situación, es de vital importancia informar inmediatamente al 

Director de ciclo o jefe a cargo del adulto, evitando transmitir esta información a terceras personas.  

 

El Director de ciclo 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.  

 

Para la investigación de los hechos, así como para la aplicación de posibles sanciones, se realizará un 

procedimiento según lo expuesto en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos del presente 

Reglamento Interno.  

 

El Encargado de Disciplina deberá informar al Director del colegio, quien en conjunto con el equipo 

Directivo tomará las medidas pertinentes con el fin de resguardar la seguridad del alumno. 

 

El Encargado de Disciplina deberá citar al apoderado del estudiante que fue víctima de maltrato e informar 

sobre la situación y las medidas acordadas. 

 

El Encargado de Disciplina se reunirá nuevamente con el adulto agresor, para informar las medidas 

tomadas. 

 

El Encargado de Disciplina informará vía correo electrónico al Director, Director de Ciclo y Departamento 

de Formación y Convivencia notificando el cierre del proceso y las medidas adoptadas. 

 

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 Buena Convivencia, o bien por 
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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.  

Las sanciones para este tipo de acciones están reguladas en el capítulo de faltas, sanciones y 

procedimientos. 

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. Asimismo, el Director 

deberá informar de lo ocurrido al apoderado. 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. 

Las sanciones para este tipo de acciones están reguladas en el capítulo de faltas, sanciones y 

procedimientos. 

 

b) Maltrato entre adultos de la comunidad 

El maltrato puede ser, de apoderado a funcionario, entre apoderados, de funcionario hacia apoderado. 

Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones están descritas en el capítulo 

de “Faltas, medidas disciplinarias y procedimiento18”. 

Maltrato de apoderado a funcionario del Colegio 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios de este Colegio. Al respecto, el 

funcionario afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias en resguardo de su dignidad 

e integridad, y el Colegio las pertinentes para dar protección y resguardo en el espacio escolar. 

Maltrato entre apoderados 

El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá presentar las 

acciones legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito dentro del Colegio este 

 
18 Faltas y sanciones para apoderados y para funcionarios del colegio. 
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deberá presentar la denuncia del hecho. No existe obligación para el establecimiento de intervenir, salvo 

que desee activar el procedimiento de faltas y sanciones para apoderados detalladas en el presente 

reglamento. 

Maltrato de un funcionario del Colegio, entre ellos o hacia un apoderado. 

Si quien comete el maltrato es un funcionario del Colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad y por el presente Reglamento Interno las medidas a tomar. 

Obligación de denunciar delitos  

Los Directores, Miembros del equipo de disciplina, Profesores y demás funcionarios del Colegio que 

conozcan antecedentes de que hagan presumir la existencia de un delito que se hubiere cometido en el 

establecimiento, está obligado a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones o ante cualquier tribunal que tenga competencia penal. 

Procedimiento  

Las conductas consideradas como faltas, así como las respectivas sanciones y procedimiento, están 

descritas en el capítulo de “FALTAS, SANCIONES, MEDIDAS FORMATIVAS, PROCEDIMIENTOS Y 

RECONOCIMIENTOS”. 

Mecanismos colaborativos 

En los casos de maltrato entre apoderados pueden utilizarse mecanismos para la gestión colaborativa de 

conflictos lo que está regulado en el próximo capítulo sobre “La Gestión Colaborativa de Conflictos”. 

4.1.4.3 Cometidas por estudiantes 

Educación Parvularia 

En Educación Parvularia, la alteración a la sana convivencia entre niños y niñas, asimismo entre párvulo y 

otro integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida 

disciplinaria en contra del niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto este se encuentra en 

pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que 

regulan la relación con otros19 

 
19 Circular Superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia. 
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Educación básica y media 

Faltas leves: se transgreden normas de conducta cotidiana que afecten a otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 No deja participar en actividades escolares o recreativas a otro estudiante. 

 Esconde cosas a otro. 

 Daña sin intención bienes de otra persona. 

 Habla mal de alguien o a alguien.   

 

Faltas graves: faltas de honestidad y faltas de respeto expresadas en hechos, dichos e intenciones que 

afecten a otra persona, así como las acciones que causen daño físico y/o moral. 

 Hace circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo 

o desleal o vergonzoso. 

 Insulta a alguien 

 Rompe, daña o desaparece intencionalmente objetos de otro. 

 Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera verbal, (decir 

improperios, etc.), gestual (dar portazos, gestos groseros o amenazantes, etc.), escrita (dibujos obscenos, 

cartas ofensivas, etc.), o a través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros. 

 Participa o promueve juegos violentos que revisten situaciones de riesgo a la integridad física propia y de 

sus compañeros, dentro o fuera de la sala de clases. 

 Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. 

 Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes 

sociales 

 Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un 
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estudiante, ex estudiante o cualquier otro integrante de la comunidad educativa20 

 Organiza acciones que denostan a un miembro de la comunidad escolar dentro o fuera del Colegio 

 

Faltas gravísimas 

 Cometer actos que causen temor al otro, expresando una intención de daño serio hacia él, su familia, 

honra o propiedad. 

 Daña física o psicológicamente sostenido en el tiempo. 

 Causa lesiones graves intencionalmente (ej. fracturas) o menos graves (ej. cortes) a miembros de la 

comunidad escolar. 

 Discrimina o humilla a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social 

a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 

 Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios tecnológicos y/o redes 

sociales, a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo. 

 Utiliza medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar, agredir o humillar, que atenten contra la privacidad, la honra o integridad psicológica de un 

estudiante o cualquier otro integrante de la comunidad educativa, a través de acciones sostenidas en el 

tiempo y/o en grupo. 21 

 Causa lesiones intencionalmente graves (ej. Fracturas) o menos graves (ej. Cortes) a miembros de la 

comunidad escolar. 

 Ingresa, porta o usa en el Colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos químicos o 

sustancias que puedan ser usadas en la preparación de ruido o humo.      

 

Medios tecnológicos 

El ciberacoso o cyberbullying es el acoso psicológico u hostigamiento entre pares, a través de medios 

 
20 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes 
sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico 
21 Chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes 
sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico 
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tecnológicos (por ejemplo, en internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online entre otros). 

Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con 

vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal. Es sostenida en 

el tiempo y cometida con cierta regularidad. No es una situación puntual, una broma de mal gusto o un 

comentario negativo escrito en las redes. 

 

Algunas de las conductas constitutivas de ciberacoso o cyberbullying son, por ejemplo: 

 Graba, filma o registra agresiones y/o actos de violencia física, normalmente en el ámbito escolar, 

mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones 

para que circulen por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores para videos. 

 Envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por ejemplo, organizar concursos 

de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona, resaltando algún aspecto negativo de ella. Por 

ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran gordo/gorda a …” 

 Crea o utiliza sitios webs, portales de internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito 

deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Como por ejemplo, publicar en Internet 

secretos, información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la 

honra de ésta. 

 Suplanta la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u otros servicios webs, donde 

se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una persona 

o un grupo en particular. 

 Excluye intencionalmente a alguien de un grupo en línea. 

 

Es relevante señalar que no todo maltrato obedece a la tipificación de bullying, por cuanto para que sea 

pertinente este calificativo éste debe ser sostenido en el tiempo, expresarse en condiciones de desigualdad 

de poder y debe tener el fin premeditado de producir daño al otro. 

 

4.1.4.4  MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FORMATIVAS 

Las sanciones han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y legalidad, estas tienen un 

carácter educativo y punitivo. Son un instrumento al alcance del Encargado de Disciplina, Encargada de 

Convivencia, Profesor, Inspector, Directivo y del propio estudiante para motivar y provocar cambio en su 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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comportamiento. La sanción constituye una oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por lo 

que debe ser presidida por el diálogo, en el contexto de una relación afectivamente positiva con el 

estudiante. 

Se busca que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento 

personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. 

Se podrá aplicar a quien incurra en faltas de convivencia escolar medidas formativas o sanciones, pero 

también se pueden aplicar en paralelo sanciones y medidas formativas. 

Deberá registrarse en la hoja de vida del estudiante cuál fue la o las medidas adoptadas y posteriormente 

registrar el seguimiento de la misma.   

Faltas Sanciones22 Aplica 

Leves Amonestación verbal  

Contención fuera del aula 

Permanencia en el Colegio 

Sin jeansday 

Amonestación escrita 

Profesores, equipo de disciplina, miembros del 

Equipo de Formación y Convivencia, Directores 

de Ciclo y miembros del Equipo Directivo. 

Graves Comunicación al apoderado 

Compromiso 

Carta Compromiso 

Suspensión de clases  

Cambio de curso 

Profesores, miembros del Equipo de Disciplina, 

miembros del Equipo de Formación y 

Convivencia, Directores de Ciclo y miembros del 

Equipo Directivo. 

Gravísimas Condicionalidad 

Asistencia a clases sólo para rendir 

evaluaciones  

Cancelación o no renovación de matrícula 

Expulsión 

Encargado de disciplina, un miembro del Equipo 

de Formación y Convivencia o un miembro del 

Equipo Directivo. 

(*) Expulsión y cancelación de matrícula tienen un procedimiento diferente detallado en el capítulo de faltas 

y sanciones 

 

Medidas formativas 

 
22La descripción de cada una de las sanciones se encuentra detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y 
reconocimientos”. 
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Se considerarán medidas formativas para ser aplicadas en caso de infracciones a la convivencia escolar las 

mismas detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y reconocimientos”. 

Algunas de las medidas formativas más relevante para casos de faltas en convivencia escolar, son las que 

derivan del diálogo personal o a través de una mediación en la que el agresor pueda reflexionar sobre las 

consecuencias que tuvo su acción en la víctima, y que de este proceso reflexivo puedan surgir 

voluntariamente o guiadamente medidas reparatorias que sean significativas para el agredido y que 

signifiquen una reflexión genuina por parte del agresor. 

 

Si los estudiantes llegan a un acuerdo que resuelve y repara la situación de conflicto se informará, en el 

plazo de tres días, a los padres de ambas partes para que conozcan está situación. 

 

Las medidas formativas también deben ser registradas cuando tengan un carácter reparatorio. 

 

4.1.5 PROCEDIMIENTO23 

 

Puede ser aplicado por un miembro del Equipo de Disciplina, miembro del Equipo de 

Formación y Convivencia, Profesor Jefe, Psicóloga o Director. 

Etapas del proceso (toda acción será respaldada por un registro) 

a) Recepción 

b) Indagación y estudio 

c) Cierre de la investigación 

d) Seguimiento 

 

a) Recepción del caso 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que esté en conocimiento de una posible situación de maltrato, 

debe informarla inmediatamente por escrito a un miembro del equipo de Formación y Convivencia quien 

dejará constancia escrita de la información recibida.  

 

 
23 Se aplicará de forma supletoria el procedimiento detallado en el capítulo: Faltas, sanciones y procedimientos”  
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La falta podrá ser denunciada por estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres o apoderados. 

En caso que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los canales formales de que 

dispone el Colegio para estos efectos: entrevista con el Profesor Jefe, entrevista formal con un miembro de 

Disciplina o Directivos de la institución, o correo electrónico dirigido al correo institucional de alguno de 

ellos. 

 

Se resguardará, en todo momento, la intimidad e identidad de las partes involucradas, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

 

Si el afectado fuere un estudiante se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso.  

Al comenzar el proceso se citará al apoderado y al estudiante para notificarles el inicio del proceso y posibles 

sanciones.24 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del Colegio, se le deberá otorgar protección y se tomarán 

todas las medidas para que pueda desempeñarse normalmente en sus funciones, salvo que esto último 

ponga en peligro su integridad. 

 

b) Indagación y estudio 

Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá poner 

término al mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta, o ésta sea 

superada o subsanada a juicio de quien lleva el caso o la Dirección. 

 

La primera forma de corrección ante una falta será siempre el diálogo. El docente, inspector, funcionario o 

auxiliar que constate la falta, conversará con el estudiante, para hacerlo recapacitar sobre la acción 

realizada, que ponga fin a la misma, que entregue su versión sobre los hechos acaecidos y de acuerdo a la 

gravedad de la falta, se aplicarán los procedimientos correspondientes. En caso de tratarse de un 

 
24En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar un correo 

electrónico  o una carta certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento 
de aplicación de sanciones. 
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funcionario administrativo o auxiliar, comunicará la falta a algún docente del estudiante o a un inspector. 

 

La persona a cargo de la investigación contará con un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por 15 días 

más para la recopilación y análisis de los antecedentes, luego de lo cual emitirá un informe con las 

conclusiones de la investigación realizada. 

Dentro de ese plazo podrá realizar diversas acciones como por ejemplo: 

Entrevista al estudiante afectado y notificación a sus padres. 

Entrevista al posible o posibles agresores y citación a sus padres o apoderado para informar la situación y 

el procedimiento que se está siguiendo. 

Conversar con el estudiante agresor para informarse de la situación desde otro punto de vista y evaluar el 

grado de conciencia respecto de lo sucedido.  

También es posible que entreviste a terceros, estudiantes, funcionarios del colegio o apoderados, pudiendo 

disponer también de otras medidas que estime necesarias para su esclarecimiento. 

Toda entrevista deberá quedar registrada en el expediente del estudiante. 

 

Facultad de suspender al estudiante durante la investigación  

El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en el presente 

reglamento, y que conlleven como sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente 

la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.  

El Director deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 

diez días hábiles para resolver si se aplica la sanción, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 

En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción 

de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 
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reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del estudiante hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión 

no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento, se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 

c) Cierre de la investigación 

Finalizadas las acciones indagatorias la persona a cargo del proceso determinará si archiva el caso o procede 

a aplicar una sanción, luego de lo cual emitirá un informe con las conclusiones de la investigación realizada, 

en un plazo de 3 días hábiles desde que se cerró la investigación. 

 

Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones 

 

Edad, desarrollo psico-afectivo y circunstancias personales, familiares y sociales del estudiante. El contexto, 

motivación e intereses que rodean la aparición de la falta. 

Se podrán aplicar las mismas atenuantes y agravantes descritas en el capítulo de faltas, sanciones y 

procedimientos. 

El informe señalado anteriormente debe contener:  

 Las versiones de los hechos de las partes involucradas  

 Proponer medidas formativas y/o sanciones contenidas en este reglamento o razones de absolución de 

sanciones. 

 

Podría darse la situación que tanto agredido como agresor se hayan maltratado mutuamente, lo que debe 

quedar registrado en el informe para que se definan para ambos las medidas a aplicar. 

Recibido el informe el Comité de Buena Convivencia o el Director, tendrá un plazo de 15 días hábiles para 

decidir qué medida disciplinaria aplicar o si se cierra el proceso sin sanción. Una vez cerrado el proceso y 
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establecida la sanción que se aplicará, se deberá citar al estudiante y su apoderado para ser notificado del 

resultado del proceso, la sanción y de su derecho a apelar a la sanción. 

Si se determina que hubo infracción, se notificará la sanción al estudiante y a su apoderado en un plazo de 

5 días hábiles desde que se emitió la resolución del caso, y se les informa que tienen derecho de pedir 

reconsideración de la sanción y apelar en un plazo de 10 días hábiles25. 

Si el apoderado se niega a firmar la recepción de la notificación se dejará constancia de aquello por escrito 

con la firma de dos funcionarios que estaban presentes y/o le enviará correo electrónico y/o carta 

certificada al domicilio registrado en el Colegio con la información sobre la sanción y el derecho a apelar y 

se dejará consignado que no quiso firmar.    

Cuando la falta podría implicar una sanción de cancelación de matrícula o expulsión, se deberá también 

enviar carta certificada. 

Quedará registro de la investigación en el expediente del estudiante. 

 

Recurso de apelación 

La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se notificó la medida 

disciplinaria, y será resuelta por el Director del colegio. Sin embargo, en los casos que la sanción fue aplicada 

por el Director, la apelación será resuelta por el Comité de Buena Convivencia. 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer 

En caso de no ser presentada una apelación, se da por cerrado el caso dejando constancia de este hecho en 

el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación.  

Siempre está la posibilidad, según las características propias del caso, realizar en paralelo al procedimiento 

sancionatorio trabajar con medidas formativas tales como el diálogo reflexivo y la mediación con el objeto 

de que el agresor tome conciencia de sus actos y sus consecuencias. 

 
25En caso que el apoderado o el estudiante no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar un correo 

electrónico y/o carta certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de 
aplicación de sanciones. 
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d) Seguimiento 

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los plazos 

respectivos. 

Si el Colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación 

externa a especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre otros 

agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, deberá informar por escrito al 

colegio su decisión de no abordarlo. 

 

Como medidas de seguimiento, el Encargado de Convivencia realizará las siguientes acciones según la 

gravedad del caso: 

 Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas. 

 Chequeo de las relaciones de los estudiantes involucrados en la situación. 

 Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la dinámica después de lo sucedido. 

 Entrevista mensual con los estudiantes involucrados. 

 

Procedimiento si la agresión fue física con resultado de lesiones. 

 Si el estudiante pudiera necesitar atención médica urgente, se aplicará el protocolo de accidentes 

escolares y se actuará de acuerdo a lo que el establece según la gravedad de las lesiones. 

 Se contactará telefónicamente a los padres y/o apoderado del afectado con la finalidad de informarles la 

situación y solicitarles que concurran al colegio o al centro médico donde fue trasladado el estudiante. 

 Se iniciará en forma inmediata el proceso de indagación para esclarecer de los hechos y se seguirá con el 

procedimiento antes detallado. 

 

Cuadro resumen: 

Acción Responsable Plazo asociado 
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Denunciar el hecho o la sospecha 

al encargado de convivencia o a 

un miembro del equipo directivo 

Todos los miembros de la comunidad 

educativa 

24 horas hábiles desde que tiene 

conocimiento del hecho 

Informar al denunciado y a sus 

padres y/o apoderados 

Un miembro del Equipo de Disciplina o 

del Equipo de Formación y Convivencia 

o al funcionario que el Director 

designe 

Cuando se inicia la investigación y 

las acciones que se van 

realizando en el proceso 

Recopilar y analizar antecedentes 

para emitir un informe. 

Un miembro del Equipo de Disciplina o 

del Equipo de Formación y Convivencia 

o a quien el Director designe26 

15 días hábiles, prorrogables por 

15 días más. 

Emitir y entregar el informe con 

conclusiones del procedimiento 

realizado. 

La persona que estuvo a cargo de la 

investigación. 

 

3 días hábiles desde que finalizó 

el periodo de análisis de los 

antecedentes recopilados. 

Recibido el informe: Decidir qué 

sanción se debe aplicar. 

El Comité de Buena Convivencia o el 

funcionario que el Director designe 

10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la medida 

disciplinaria 

Un miembro del Equipo de Disciplina o 

del Equipo de Formación y Convivencia 

o al funcionario que el Director 

designe 

5 días hábiles desde que se emite 

la resolución 

Apelación  Apoderado  10 días hábiles desde que se le 

notifica al apoderado la sanción. 

Resolver la apelación El Director del colegio. En los casos 

que la sanción fue aplicada por el 

Director, la apelación será resuelta por 

el Equipo de Formación y Convivencia 

15 días hábiles. 

Cierre de caso y seguimiento Un miembro del Equipo de Formación 

y Convivencia 

Plazo fijado por un miembro del 

equipo de convivencial al 

momento de aplicarse las 

sanciones y/o las medidas 

formativas. 

 

 

 
26En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el Director del colegio 
quien designará al encargado de realizar el procedimiento. 
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4.1.6 DE LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

La base formadora de la resolución de conflictos interpersonales y de clima escolar busca establecer 

progresivamente formas de participación y contribución de las distintas personas con las que los 

estudiantes comparten, regulándose por normas y valores socialmente compartidos. 

 

Nuestro establecimiento podrá implementar instancias de mediación, conciliación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia 

escolar. 

 

Por las características de estos mecanismos, son considerados como el recurso más idóneo para abordar 

situaciones disciplinarias, siendo considerados como una medida formativa que puede dar como resultado 

diversas acciones reparatorias. 

 

La mediación es una técnica de resolución de conflictos donde dos o más personas involucradas en una 

controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero imparcial. En este caso las partes reciben la 

ayuda de un mediador (funcionario capacitado) para que, desde una mirada imparcial, les ayude a abrir 

nuevas vías de comunicación y así poder encontrar solución al problema. Esta técnica, es una forma de 

abordaje de los conflictos que no establece necesariamente (o que no busca establecer) culpables ni 

medidas, sino que propende -desde un enfoque formativo-, fomentar la comunicación constructiva entre 

las partes en disputa y evitar así que los conflictos escalen en su intensidad. 

La conciliación tiene los mismos objetivos de la mediación diferenciándose en que en este proceso los 

facilitadores pueden proponer las bases para un acuerdo entre las partes. 

 

Mediación: Procedimiento mediante el cual un tercero imparcial, 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 un proceso de mediación son el 

Profesor Jefe, Director de Ciclo, un miembro del Equipo de Disciplina o del Equipo de Formación y 

Convivencia, el Director.  
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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 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. 

Por regla general, todos los conflictos que digan relación con la convivencia escolar, pueden ser mediados. 

No obstante, es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia escolar pueden ser materias 

constitutivas de delitos o faltas; por lo que en estos casos, la mediación no será el único procedimiento 

que se aplique; ya que en paralelo, deben existir procedimiento investigativos y sancionatorios, aplicación 

de protocolos, entre otros. En estos casos, el mediador o equipo Directivo, pueden abstenerse de realizar 

una mediación, situación que deberá quedar registrada en acta. Es por todo lo anterior, que el inicio de 

un proceso de mediación no impide necesariamente la realización de los otros procedimientos 

mencionados. 

 

Puede efectuarse un proceso de mediación: 

 Como respuesta a una solicitud planteada por las propias partes involucradas o a sugerencia de un 

miembro del Equipo de Formación y Convivencia, y/o de Disciplina. 

 Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna falta como 

consecuencia de éste. 

 Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria o, 

 Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 

 

En general, pueden ser mediables los siguientes hechos y conflictos, entre otros: 

 La exclusión de uno una o más estudiantes de las actividades del grupo curso. 

 Burlas ocasionales o permanentes entre estudiantes de un mismo o distinto nivel. 

 Golpes fortuitos o intencionados, independiente de su gravedad. 

 Utilización de material o sustracción de los mismos sin la autorización de su dueño. 

 Insultos u ofensas referidas a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Descalificaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando para ello cualquier medio. 

 Cualquier otra situación de convivencia escolar que se produzca en virtud de la interacción presencial o 
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virtual de los miembros de la misma y que requiera la resolución por parte de la institución educativa, etc. 

 

La mediación puede ser solicitada por cualquier estudiante de la comunidad educativa que esté atravesando 

por un conflicto interpersonal con otro u otros estudiantes; asimismo, la alternativa de mediación puede 

ser sugerida a las partes en conflicto por docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa 

que tenga conocimiento del conflicto.  

 

 

4.1.7 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA 

FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Entendiendo que el Colegio tiene una función formativa y que las sanciones frente a situaciones de maltrato, 

acoso escolar, violencia física o psicológica implican actuar cuando el problema ya se presentó, se vuelve 

indispensable contar con estrategias de información y capacitación que permitan prevenir todo acto de 

maltrato y violencia entre los miembros de nuestra comunidad educativa. 

Dentro de las acciones que realiza el Colegio para prevenir el maltrato y promover una buena convivencia 

consideramos: 

 

Tratar en los consejos de curso o en orientación temas tales como: 

 

 Qué es el bullying y el cyber-bullying. 

 Qué es la discriminación. 

 Debates sobre cada tema. 

 Señales que pueden ser síntoma de que un estudiante está siendo objeto de algún tipo de agresión o 

acoso. 

 Establecer compromisos grupales, enfatizando que la prevención de estos hechos nos involucra a todos y 

en los cuales todos tenemos responsabilidades. 

 Valores transversales para una convivencia positiva. 

 Programa de habilidades sociales. 

 Intervenciones (charlas de externos especialistas en temas atingentes). 
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 Juegos o actividades en equipo que involucren aprendizajes sobre la sana convivencia en la práctica.  

 Análisis de casos y noticias de la contingencia que permitan reflexionar e incorporar sobre los conceptos 

que rigen la convivencia. 

 Trabajaos de reflexión personal y grupal sobre temas atingentes. 

 Elaboración de estas problemáticas en distintos formatos y soportes a través de la creación (afiches, 

videos, murales, trabajos artísticos, etc.) 

 Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la 

resolución colaborativa de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

 Informar a todos los miembros sobre el protocolo de maltrato escolar. 

 

Estos temas también serán tratados en reuniones de apoderados, enfatizando la responsabilidad de las 

familias y sensibilizando a los apoderados respecto a los temas. 

 

4.1.8 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O 

PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  ANEXO N° 10 

 

 

4.1.9 MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL 

 

Nuestro Colegio tiene plena conciencia sobre la importancia de la salud mental durante la niñez y 

adolescencia de nuestros estudiantes por eso trabajamos en ir desarrollando estrategias que impacten 

positivamente en el bienestar y la salud mental de estos. 

 

Por lo anterior, estamos permanentemente generando actividades que permitan contar con un ambiente 

escolar positivo y constructivo que cuide de la salud mental de todos nuestros estudiantes para tener en 

nuestro Colegio un ambiente protector en el ámbito de la salud mental. 

 

Con el objetivo de detectar precozmente a estudiantes que estén en situación de riesgo o han desarrollado 

algún problema de salud mental se despliegan entre otras las siguientes acciones: 

 Capacitación a adultos claves y pares líderes de las escuelas para la identificación de estudiantes en riesgo. 
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 Promoción de estilos de vida saludable que permitan el mejor desarrollo de cada uno de nuestros 

estudiantes y la alerta temprana cuando éstos no estén desarrollando una vida o acciones en este sentido 

con fines preventivos y de colaboración entre casa y familia. 

 Sugerencia de especialistas para la familia de estudiantes con situaciones o indicadores de complejidades 

en la salud emocional.  

 Programas preventivos dirigidos a docentes, paradocentes, padres y apoderados que incorporen 

herramientas para detectar e intervenir los factores de riesgo. 

 Programas de capacitación que entreguen herramientas y protocolos para actuar ante casos de intento  de 

suicidio en la comunidad escolar. 

 Coordinación con centros de salud para la elaboración de protocolos de acción de manera conjunta, para el 

abordaje de casos, como para desarrollar un plan de acción posterior a la ocurrencia de un suicidio. 

 

Procedimiento en caso de intento de suicidio y de suicidio.27 

Posibilidades de acciones a realizar tras un suicidio  

 Contactar a los padres y el estudiante 

 Manifestar preocupación y ofrecer ayuda. 

 Preguntar qué información puede ser transmitida a los profesores y estudiantes del Colegio 

 Preguntar si la ayuda (profesional) está disponible para el estudiante. 

 Preparar la vuelta al Colegio, la cual debe ser analizada con los padres, Equipo de Formación y Convivencia, 

los profesores y especialistas que hayan trabajado con el estudiante.28 

 Preparar a los compañeros de modo que estos puedan contener, sin sentirse responsables, indicándoles 

siempre adultos de confianza que serán quienes tomen las decisiones con los afectados. 

 

Qué hacer tras un suicidio 

 El Director del colegio deberá tomar medidas para coordinar la crisis de forma inmediata, y primero verificar 

los hechos y estar seguro de la causa oficial de la muerte (el mejor modo de obtener información oficial es 

a través de los padres). 

 
27Prevención de la conducta suicida e intervenciones tras el suicidio. Recomendaciones para el ámbito escolar 
Eva Dumon& Prof. Dr. GwendolynPortzky Unidad de Investigación en Suicidio – Universidad de Gante (2014) 
28 Psiquiatra, psicólogo, otros. 
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 La información sobre la causa de la muerte no debería ser revelada a los estudiantes hasta que la familia 

haya sido consultada.  

 Buscar asesoramiento profesional o ayuda.  

 Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con el personal del Colegio, en la que se comuniquen 

los hechos con claridad, el personal sea informado sobre los pasos a seguir y dónde encontrar más 

información. 

 También es importante informar al personal sobre donde puede conseguir apoyo psicológico, si lo 

necesitan. Si no hay un soporte disponible en el colegio, trabajar junto con servicios de ayuda externa. 

 Los colegios deben ofrecer al alumnado la oportunidad para expresar sus emociones e identificar estrategias 

para manejarlas, con lo que el colegio pueda volver a centrarse en su objetivo principal que es la educación. 

 El alumnado debe haber sido informado sobre cómo pueden conseguir ayuda y apoyo, tanto en el colegio 

como fuera del mismo (servicios de ayuda). 

 El suicidio de un estudiante puede provocar que los medios de comunicación pongan mucha atención y 

énfasis en el suceso. Por lo tanto, es importante preparar un comunicado dirigido a los medios y designen 

a un portavoz del colegio. Es importante advertir a todo el personal que sólo el portavoz está autorizado 

para hablar con los medios y aconsejar a los estudiantes que eviten entrevistas con los medios de 

comunicación. 

 

Las redes sociales, se han convertido rápidamente en los principales medios de comunicación por lo que se 

podría solicitar la colaboración siempre protegida de los estudiantes, con el objetivo de poder identificar y 

vigilar las redes sociales más relevantes. 

 

 

4.2 REGULACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN ENTRE ÉSTAS Y COLEGIO. 

El Colegio reconoce el derecho a asociarse y lo relevante que resulta para los estudiantes y apoderados 

generar una alianza con el establecimiento para trabajar en conjunto por el objetivo común que es la 

educación y pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 
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4.2.1 CENTRO DE ESTUDIANTES 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de educación media. Los alumnos 

desde 7° 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.  

Las funciones del centro de estudiantes son las siguientes: 

 Promover las instancias y oportunidades para que los estudiantes manifiesten en forma democrática y 

organizada sus necesidades, intereses e inquietudes. 

 Promover en el alumnado la mayor dedicación en su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 

fortalezca un adecuado ambiente educativo que proteja la calidad de las relaciones interpersonales. 

 Representar las aspiraciones y necesidades de sus miembros ante las autoridades y organismo 

correspondiente. 

 Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de Estudiantes 

se relaciona de acuerdo con su reglamento. 

 Proponer e interceder ante la Dirección del Colegio la gestión de proyectos de mejora para el alumnado. 

 Conocer y dar a conocer los estatutos que los rigen y promover la participación de instancias democráticas 

como la elección de sus representantes, facilitando la información sobre estos procedimientos y 

gestionando su realización en óptimas condiciones. 

 

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.  

El Profesor Encargado del Centro de Alumnos es un profesor del CBESEM nombrado por el Consejo de 

Dirección que transmite y sirve de nexo entre el Consejo de Dirección y el Directorio del Centro de 

Alumnos.  
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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.  

Tiene la responsabilidad de otorgar permisos a los alumnos para salir en hora de clase, en caso de ser 

estrictamente necesario.  

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.  

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. 
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Para poder optar a cargos en la Directiva del Centro de Estudiantes, el postulante debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Cursar desde 8° básico en adelante. 

 Tener a lo menos un año de permanencia en el Colegio al momento de postular.  

 No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes por infracción al reglamento. 

 No haber sido sancionado durante el último año por faltes graves o gravísimas. 

 

Dejará de formar parte de la Directiva del Centro de alumnos aquel estudiante que sea sancionado por 

cometer falta grave o gravísima. 

Le corresponde:  

 Dirigir y administrar el Centro de Alumnos.  

 Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo y  las tareas encomendadas por el 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 8º 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 Directores de Ciclo y 

de los Profesores Jefes. 
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d) El Consejo de Curso: Lo integran todos los alumnos del curso respectivo y el profesor jefe. 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 Director 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.  

Un estudiante que forme parte del Centro de Alumnos 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, 
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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  

 

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:  
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 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 actividades 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 lo menos 

dos veces al mes:  

 Una reunión en la que se revise el calendario del Colegio, defina 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 

 

4.2.2 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS (CGPA) 

El CGPA, es un organismo que representa a la familia y por lo tanto vincula al establecimiento educacional 

con los hogares de los estudiantes. Funciona en el mismo establecimiento, comparte y colabora con las 

propuestas educativas y sociales del colegio. 

El Centro de Apoderados está regulado por la ley 19.418 como una organización sin fines de lucro. 

El CGPA no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos de entidades que deban regirse 

por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción de carácter político partidista. 

El Centro General de Padres y Apoderados comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del 

establecimiento educacional del que forman parte. 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.  
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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. 

El CGPA podrá realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines; asimismo, podrá invertir 

sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración. Las rentas que perciba de esas 

actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o a incrementar su patrimonio.  

Serán miembros del CGPA, los padres y apoderados de los estudiantes que estén matriculados en el 

establecimiento.  

Para ser miembro del Directorio, se requiere que el postulante sea mayor de 18 años y no haber sido 

sancionado según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento.  

La calidad de miembro del Directorio se pierde: 
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 Por incumplimiento de sus funciones. 

 Por ausencias o imposibilidad definitiva de asistir a las reuniones.  

 Por dejar de tener un hijo o pupilo en el Colegio  

 Por haber sido sancionado según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento. 

 Por fallecimiento. 

Se entiende por ausencia o imposibilidad definitiva los casos que un miembro del Directorio no asista a 

sesión por un período de tres reuniones consecutivas.  

Directivas de curso 

Cada curso tendrá su propia directiva y cuando se realizan reuniones de subcentros o son convocados por 

la Directiva del CGPP, representará al curso el presidente de la directiva. 

 

4.3 APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

El Presente Reglamento fue elaborado con la participación de diferentes actores de la comunidad 

educativa y será actualizado a lo menos una vez al año. 

Las modificaciones y adecuaciones serán realizadas por el equipo directivo quien tendrá a la vista las 

sugerencias de los otros estamentos. 

La actualización del Reglamento supone ajustarlo a la normativa vigente y verificar que los responsables 

de aplicarlo continúen ejerciendo las mismas funciones y estén vinculados al establecimiento. 

 

Nuestro Reglamento Interno está publicado en el Sitio Web del colegio, y está disponible en el recinto 

educacional, para el conocimiento de la Comunidad Escolar. De igual forma se mantendrá el Reglamento 

Interno en la plataforma que el Ministerio de Educación determine. 

 

Al momento de la matrícula se les deberá entregar a los apoderados información sobre el reglamento 

Interno en la que se detallará que este se encuentra disponible en la página web del colegio y en caso de 
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querer una copia física, esta se les entregará29 por la secretaria del colegio en un plazo de 5 días hábiles, 

sin más trámite que solicitarlo directamente o por la agenda escolar. Los padres deberán firmar un 

comprobante de haber recibido esta información. 

 

Lo mismo ocurrirá al momento de renovar la matricula cuando el Reglamento Interno haya sido 

modificado. 

 

En el caso de que exista una versión del reglamento en la página web del colegio y/o impreso diferente al 

de la página del Ministerio de Educación, será este último el que debe ser aplicado. 

 

 

4.4 DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Es tarea del Director del Colegio velar por la socialización del protocolo en la comunidad escolar, lo que 

implica asegurarse de que el conocimiento del instrumento forme parte del proceso de inducción de 

nuevos profesores y realizándose anualmente con todos los funcionarios una actividad para profundizar 

el conocimiento del reglamento, así como sus posibles actualizaciones y/o modificaciones. 

La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente 

metodología: 

 

 Entrega a los apoderados de una copia al momento de matricular a sus hijos. 

 Análisis algunos de los contenidos más relevantes del mismo en una reunión de apoderados 

 Análisis de los contenidos del mismo con los estudiantes a inicios del año escolar, en consejos de curso. 

 En Consejo de Profesores se dará a conocer el presente reglamento por el cual el colegio se regirá. 

 Publicación completa en página web. 

 
29 La versión impresa será entregada solo a quienes lo soliciten. Esta medida se adopta en concordancia con la Ley General de Educación en su 
artículo 3° letra l) donde se establece el principio de la sustentabilidad. “El sistema incluirá y fomentará el respeto al medioambiente natural y 
cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las 
actuales y futuras generaciones”. 
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5. NORMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Introducción 

Teniendo presente que la Superintendencia de Educación aprobo el 26 de noviembre del año 2018 la 

circular N° 860, la cual establece instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales parvularios y para los colegios que tienen ese nivel de enseñanza; es que se hace necesario 

considerar un capitulo especial dentro del presente Reglamento Interno. 

En atención a las características de la primera infancia y las particularidades del nivel de desarrollo que 

tiene los párvulos, este capítulo establece normas específicas para la regulación de los miembros de este 

nivel. 

Hay que tener presente que a los estudiantes de educación parvularia, así como a sus educadores, padres, 

madres y/o apoderados, los rige en su totalidad el presente Reglamento Interno, salvo las normas 

específicas establecidas en este capítulo. 

5.1 ESTRUCTURA 

Nuestro Colegio cuenta con la siguiente estructura en el nivel de Educación Parvularia: 

 Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad.  

 Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad.  

 

5.2 HORARIOS 

Lunes a viernes de 8:00 a 15:25 horas. 

Los estudiantes que ingresan a este nivel tendrán un período de adaptación con una jornada más corta la 

primera semana de clases. Durante este período deberán ser retirados a las 11 horas. 

 

5.3 PROCESO DE ADMISIÓN 

En cuanto al proceso de admisión para el nivel de educación parvularia, este se encuentra regulado en el 

capítulo sobre “Proceso de Admisión” del presente Reglamento. 
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5.4 UNIFORME 

Mujeres 

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. 

Pinches, collets, cintillos y bufandas deben ser de color blanco o azul marino.  

 

Varones 

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. 

Los niños deberán portar en su mochila una muda de ropa. 

En caso de que sea necesario cambiar la ropa y/o limpiar a un estudiante, esto será realizado por una 

educadora o auxiliar en presencia de otra más.  

Ante esta eventualidad que un niño se moje la ropa las educadoras realizan llamado telefónico a padres 

y/o apoderado, para que se acerquen lo más prontamente posible a realizar cambio de ropa, envíe a otra 

persona de su confianza, o autorice a un funcionario del colegio.  

Si el tiempo de espera es muy largo, una asistente de educación acompañará al niño al baño para que 

supervise su propio cambio de ropa (a la espera que lleguen los apoderados). 

Si fuera necesario podrá la asistente o educadora ayudar al estudiante en su cambio de ropa con la 

presencia de otro adulto. 
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El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay exigencia 

de marca o lugar de venta. 

En el caso de estudiantes migrantes, en consideración a la necesidad de establecerse en Chile en una 

primera etapa, no será impedimento para ingresar al colegio que no cuenten con el uniforme escolar30.   

 

5.5 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

a) Higiene  

Es obligación para todo el personal docente y paradocente que trabaja con niños del nivel parvulario 

mantener un periódico lavado de manos, en particular antes de cualquier actividad alimenticia y luego de 

acompañar a un párvulo al baño. 

La educadora de cada nivel será la responsable de velar porque se cumplan las medidas de higiene y 

seguridad. 

b) Salud  

Se realizarán periódicamente actividades de promoción sobre acciones preventivas tales como: campaña 

de vacunación masiva, informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de 

auto cuidado y diagnóstico temprano de enfermedades. 

Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio las educadoras y sus asistentes realizarán 

diversas acciones tendientes a prevenir el contagio, tales como: ventilación de las salas de clase, 

desinfección de ambientes, uso de alcohol gel, pañuelos desechables, etc. 

En relación al suministro de medicamentos para los niños por parte del personal del establecimiento y 

el traslado a centros asistenciales. 

Nuestro protocolo sobre accidentes escolares regula el suministro de medicamentos y el traslado de los 

niños a centros asistenciales. 

 
30 Subsecretaria de Educación. Ordinario 894 del 7 de noviembre de 2016 
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En relación al nivel parvulario se observará las siguientes particularidades: 

La madre, padre y/o apoderado que solicite el suministro de medicamentos tiene la obligación de 

presentar la receta médica, la cual debe contener los datos del niño, nombre del medicamento, dosis, 

frecuencia y duración del tratamiento. 

 

5.6 SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas de los párvulos están reguladas en el respectivo protocolo. Sin embargo, se 

establecen las siguientes medidas adicionales para nuños de este nivel. 

Sin la respectiva autorización los niños no podrán participar en la salida; no obstante, lo anterior el Colegio 

tomará las medidas necesarias para la continuidad de su servicio educativo en el Colegio. 

La educadora a cargo deberá entregar a los niños sus respectivas tarjetas de identificación para cada 

párvulo con su nombre, número de teléfono de la educadora, nombre y dirección del Colegio. 

Los apoderados, padres y madres que participen en la salida deberán portar credenciales con su nombre 

y apellido. 

Una vez que vuelven al Colegio los niños, según lo planificado, deberán ser retirados a la hora señalada en 

la autorización o reintegrarse a su rutina académica. 

En caso que un párvulo no pueda ser retirado a la hora señalada debe ser informado por su padre, madre 

y/o apoderado al colegio para que se tomen las medidas pertinentes. 

 

5.7 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El presente Reglamento Interno estipula faltas y medidas disciplinarias generales, en el capítulo sobre 

“Faltas, Medidas disciplinarias y Procedimientos”, y otras específicas de convivencia escolar en el 

respectivo capítulo. 

Dichas regulaciones rigen a todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Para los párvulos la aplicación de las medidas disciplinarias generales debe ser realizadas con especial 

consideración a la etapa de desarrollo de cada niño. 

Sin embargo, en convivencia escolar es diferente, ya que cuando nos referimos en este nivel a la alteración 

de la sana convivencia entre los niños31, o entre un párvulo y otro integrante de la comunidad educativa, 

no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño que presenta dicho 

comportamiento, por cuanto este se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de 

autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave 

el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y 

relacionarse con el entorno social y cultural.    

Para la aplicación de medidas disciplinarias generales, se realizará el mismo procedimiento establecido en 

el capítulo sobre Faltas y Medidas Disciplinarias, con énfasis en el diálogo reflexivo y la aplicación de 

medidas formativas. 

La familia y el colegio, en conjunto con un especialista del área de salud mental, pueden acordar medidas 

de apoyo para aquellos estudiantes que requieran tratamiento especial, tales cómo asistir durante un 

periodo del año media jornada, solo a rendir evaluaciones o el cierre del año anticipado. 

El acuerdo para tomar este tipo de medidas deberá quedar consignado por escrito y firmado por el colegio 

y la familia. 

 

5.8 MALTRATO ENTRE ADULTOS ANEXO N°.11 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La regulación de las acciones a seguir en los casos de maltrato entre adultos está consignada en el 

protocolo respectivo, el cual es un Anexo que forma parte del presente Reglamento. 

 

Santiago, enero 2020 

 
31 Faltas establecidas en el capítulo de convivencia escolar. 
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	La mediación es una técnica de resolución de conflictos donde dos o más personas involucradas en una controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero imparcial. En este caso las partes reciben la ayuda de un mediador (funcionario capacitado)...
	La conciliación tiene los mismos objetivos de la mediación diferenciándose en que en este proceso los facilitadores pueden proponer las bases para un acuerdo entre las partes.
	Mediación: Procedimiento mediante el cual un tercero imparcial, 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 la...
	Mediadores Escolares: Los miembros del Colegio que pueden aplicar un proceso de mediación son el Profesor Jefe, Director de Ciclo, un miembro del Equipo de Disciplina o del Equipo de Formación y Convivencia, el Director.
	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 implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad,...
	Por regla general, todos los conflictos que digan relación con la convivencia escolar, pueden ser mediados. No obstante, es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia escolar pueden ser materias constitutivas de delitos o faltas; por l...
	Puede efectuarse un proceso de mediación:
	En general, pueden ser mediables los siguientes hechos y conflictos, entre otros:
	La mediación puede ser solicitada por cualquier estudiante de la comunidad educativa que esté atravesando por un conflicto interpersonal con otro u otros estudiantes; asimismo, la alternativa de mediación puede ser sugerida a las partes en conflicto p...

	4.1.7 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
	Entendiendo que el Colegio tiene una función formativa y que las sanciones frente a situaciones de maltrato, acoso escolar, violencia física o psicológica implican actuar cuando el problema ya se presentó, se vuelve indispensable contar con estrategia...
	Dentro de las acciones que realiza el Colegio para prevenir el maltrato y promover una buena convivencia consideramos:
	Tratar en los consejos de curso o en orientación temas tales como:
	Estos temas también serán tratados en reuniones de apoderados, enfatizando la responsabilidad de las familias y sensibilizando a los apoderados respecto a los temas.

	4.1.8 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  ANEXO N  10
	4.1.9 MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL
	Nuestro Colegio tiene plena conciencia sobre la importancia de la salud mental durante la niñez y adolescencia de nuestros estudiantes por eso trabajamos en ir desarrollando estrategias que impacten positivamente en el bienestar y la salud mental de e...
	Por lo anterior, estamos permanentemente generando actividades que permitan contar con un ambiente escolar positivo y constructivo que cuide de la salud mental de todos nuestros estudiantes para tener en nuestro Colegio un ambiente protector en el ámb...
	Con el objetivo de detectar precozmente a estudiantes que estén en situación de riesgo o han desarrollado algún problema de salud mental se despliegan entre otras las siguientes acciones:
	Procedimiento en caso de intento de suicidio y de suicidio.
	Posibilidades de acciones a realizar tras un suicidio
	Qué hacer tras un suicidio
	 El alumnado debe haber sido informado sobre cómo pueden conseguir ayuda y apoyo, tanto en el colegio como fuera del mismo (servicios de ayuda).
	 El suicidio de un estudiante puede provocar que los medios de comunicación pongan mucha atención y énfasis en el suceso. Por lo tanto, es importante preparar un comunicado dirigido a los medios y designen a un portavoz del colegio. Es importante adv...
	Las redes sociales, se han convertido rápidamente en los principales medios de comunicación por lo que se podría solicitar la colaboración siempre protegida de los estudiantes, con el objetivo de poder identificar y vigilar las redes sociales más rele...


	4.2 REGULACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ÉSTAS Y COLEGIO.
	El Colegio reconoce el derecho a asociarse y lo relevante que resulta para los estudiantes y apoderados generar una alianza con el establecimiento para trabajar en conjunto por el objetivo común que es la educación y pleno desarrollo de los niños, niñ...
	4.2.1 CENTRO DE ESTUDIANTES
	 Promover las instancias y oportunidades para que los estudiantes manifiesten en forma democrática y organizada sus necesidades, intereses e inquietudes.
	 Promover en el alumnado la mayor dedicación en su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo que proteja la calidad de las relaciones interpersonales.
	 Representar las aspiraciones y necesidades de sus miembros ante las autoridades y organismo correspondiente.
	 Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de Estudiantes se relaciona de acuerdo con su reglamento.
	 Proponer e interceder ante la Dirección del Colegio la gestión de proyectos de mejora para el alumnado.
	 Conocer y dar a conocer los estatutos que los rigen y promover la participación de instancias democráticas como la elección de sus representantes, facilitando la información sobre estos procedimientos y gestionando su realización en óptimas condicio...
	Dejará de formar parte de la Directiva del Centro de alumnos aquel estudiante que sea sancionado por cometer falta grave o gravísima.

	4.2.2 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS (CGPA)
	 Por incumplimiento de sus funciones.
	 Por ausencias o imposibilidad definitiva de asistir a las reuniones.
	 Por dejar de tener un hijo o pupilo en el Colegio
	 Por haber sido sancionado según las faltas y sanciones reguladas en el presente Reglamento.


	4.3 APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERNO
	El Presente Reglamento fue elaborado con la participación de diferentes actores de la comunidad educativa y será actualizado a lo menos una vez al año.
	Las modificaciones y adecuaciones serán realizadas por el equipo directivo quien tendrá a la vista las sugerencias de los otros estamentos.
	La actualización del Reglamento supone ajustarlo a la normativa vigente y verificar que los responsables de aplicarlo continúen ejerciendo las mismas funciones y estén vinculados al establecimiento.
	Nuestro Reglamento Interno está publicado en el Sitio Web del colegio, y está disponible en el recinto educacional, para el conocimiento de la Comunidad Escolar. De igual forma se mantendrá el Reglamento Interno en la plataforma que el Ministerio de E...
	Al momento de la matrícula se les deberá entregar a los apoderados información sobre el reglamento Interno en la que se detallará que este se encuentra disponible en la página web del colegio y en caso de querer una copia física, esta se les entregará...
	Lo mismo ocurrirá al momento de renovar la matricula cuando el Reglamento Interno haya sido modificado.
	En el caso de que exista una versión del reglamento en la página web del colegio y/o impreso diferente al de la página del Ministerio de Educación, será este último el que debe ser aplicado.

	4.4 DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
	La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente metodología:
	 Entrega a los apoderados de una copia al momento de matricular a sus hijos.
	 Análisis algunos de los contenidos más relevantes del mismo en una reunión de apoderados
	 Análisis de los contenidos del mismo con los estudiantes a inicios del año escolar, en consejos de curso.
	 En Consejo de Profesores se dará a conocer el presente reglamento por el cual el colegio se regirá.
	 Publicación completa en página web.


	5. NORMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA
	5.1 ESTRUCTURA
	Nuestro Colegio cuenta con la siguiente estructura en el nivel de Educación Parvularia:
	 Primer Nivel de Transición edad mínima 4 años de edad.
	 Segundo Nivel de Transición edad mínima 5 años de edad.

	5.2 HORARIOS
	5.3 PROCESO DE ADMISIÓN
	5.4 UNIFORME
	5.5 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO
	5.6 SALIDAS PEDAGÓGICAS
	5.7 MEDIDAS DISCIPLINARIAS
	5.8 MALTRATO ENTRE ADULTOS ANEXO N .11 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA


