
Título I Bases Institucionales 

INTERNAL SCHOOL RULES OF BEHAVIOUR 
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

LIONS SCHOOL 

Artículo 1 El establecimiento educacional Lions´ School, es un colegio particular subvencionado, gratuito, adscrito al convenio MINEDUC 
de Igualdad de Oportunidades SEP, que imparte educación bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, en todos sus niveles. La 
institución sustenedora es la Fundación Educacional Lions School de la Familia Jiménez. El apoderado y el estudiante al momento de 
ingreso al establecimiento, toma conocimiento y acepta en todas sus partes el Proyecto Educativo Institucional, el presente reglamento 
y su reglamento de evaluación y cada uno de sus protocolos.  El reglamento interno y de convivencia escolar tiene por finalidad 
promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana 
convivencia escolar, favoreciendo la prevención de toda clase de violencia o agresión, como también sancionar a los integrantes de la 
comunidad educativa que infrinjan sus disposiciones, en especial los principios y valores que orientan todas y cada una de sus normas. 
Serán principios inspiradores del presente reglamento: a) La dignidad del ser humano, b) El interés superior del niño, niña o 
adolescente, c) La no discriminación arbitraria, d) La Legalidad, e) El justo y racional procedimiento, f) La proporcionalidad, g) La 
trasparencia, h) La participación, i) La autonomía y diversidad, j) La responsabilidad, k) La buena fe,  

Articulo 2 La familia es el núcleo fundamental de la comunidad escolar, y la primera educadora de sus hijos, sus estudiantes, quienes al 
momento de ser matriculados por sus padres y/o apoderados en el establecimiento educacional contraen en primer lugar deberes que 
deben ser cumplidos a cabalidad, y por otra parte derechos que les permitirán relacionarse respetuosamente entre sí, y con los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

Artículo 3 La visión del colegio Lions´ School apunta hacia una formación valórica, integral y de calidad para sus educandos, 
inspirada en el humanismo cristiano, no confesional, asociada al propósito de formar estudiantes autónomos, emprendedores, 
reflexivos, preparados, con espíritu crítico e ideas propias, ciudadanos proactivos en el desarrollo económico, social y cultural de su país, 
quienes por su formación ejerzan liderazgo en la construcción de una sociedad con valores, abierta, pluralista, democrática, respetuosa 
del medio ambiente, más justa y solidaria. El desarrollo integral al cual se aspira tiene por objeto que sus alumnos y alumnas con las 
herramientas recibidas puedan alcanzar la felicidad y su máxima realización personal dentro de los parámetros de una vida llena de 
oportunidades en el ámbito personal, familiar, económico, social y cultural. 

Artículo 4 La Misión del colegio Lions´ School es constituirse como una comunidad educativa que acogiendo a cada familia, educa con ella, 
a partir de la heterogeneidad y sobre la base de una educación con valores cristianos, de calidad e integral, que se construye 
potenciando las inteligencias múltiples de sus educandos, sean estas: Lógico matemáticas, lingüísticas, espaciales, musicales, corporales 
kinestésicas, intrapersonales e interpersonales y finalmente naturales sociales. Es a partir del desarrollo de estas inteligencias que sus 
estudiantes se vuelven gestores de su propio aprendizaje, iniciando un proceso instructivo, formativo y constructivo, sin fin, que el 
colegio fomenta y desarrolla, ayudándoles a descubrir su vocación personal y su propio proyecto de vida dentro del marco de sus 
capacidades, talentos, habilidades y/o destrezas que finalmente desarrollarán en la educación superior, a la cual podrán acceder por su 
esfuerzo personal, mediante las herramientas que le proveerá el establecimiento educacional. 

Articulo 5   El colegio cumplirá con su Misión construyendo progresivamente un liderazgo institucional, basado en el mejoramiento 
continuo y calidad total de todos los procesos que se desarrollan en su interior, asociados a una cultura de la innovación y a la búsqueda 
permanente de las mejores oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes para lo cual somete su gestión en sus distintos ámbitos, 
a evaluaciones y sistemas de control que permitan tener una retroalimentación suficiente para lograr y mantener la calidad del proceso 
educativo, en su sentido más amplio.- 

Artículo 6 El colegio, de acuerdo a la normativa vigente, deberá contar entre  otros  órganos  re lac ionados  con un Consejo 
Escolar, Consejo de profesores, Encargado de Convivencia Escolar, Directiva del Centro General de Padres y Apoderados y Directiva 
Centro de Estudiantes.  

Título II De los derechos y deberes de los Directivos 

De los derechos 

Artículo 7 El equipo directivo del establecimiento educacional individual y/o colectivamente y según la función que le corresponda 
desempeñar tienen derecho a recibir capacitación, asesoría, perfeccionamiento y orientación sobre administración y gestión educativa, 
pedagógica, administrativa, financiera y académica de la organización educativa por parte de las instituciones ad-hoc, para efectos del 
mejoramiento continuo de su desempeño profesional. El colegio adoptará los programas pertinentes, de acuerdo a sus necesidades y 
plan de mejoramiento. 

Artículo 8   Derecho a ser respetado  por sus decisiones y determinaciones, siempre que no implique violación a la reglamentación vigente, 
y aporten para el beneficio de la comunidad educativa. 

Artículo 9 Derecho a recibir un trato digno, acorde con su cargo, de respeto y con las formalidades acordes a su función, por parte de 
estudiantes, docentes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa. 

Los Directivos tendrán las siguientes obligaciones



    Artículo 10 Deber de dirigir, según su función el establecimiento educacional, dentro del marco de su PEI, propiciando     
un ambiente armónico de integración social entre todos los estamentos de la comunidad educativa y  sociedad  en general.  

Artículo 11 Deber de ofrecer un trato cortés, cordial y digno al personal bajo su dirección. 

   Artículo 12 Deber de brindar orientación y asesoría a docentes, estudiantes, padres de familia y demás personal de la institución. 

Artículo 13 Deber de mostrar un comportamiento ejemplar el cual puede ser tomado e imitado por los demás miembros de la 
comunidad. 

Artículo 14 Deber de dar información oportuna de las diferentes modificaciones e innovaciones que experimente el Proyecto 
Educativo Institucional. 

Artículo 15 Deber de colaborar con la solución de los problemas de educandos, docentes y demás personal del establecimiento 
educacional, en la medida que la circunstancia lo amerite. 

Artículo 16 Deber de ofrecer apoyo, solidaridad, motivación y ayuda a cualquier persona dependiente de la institución en momentos 
de dificultad. 

Artículo 17 Deber de propender por el fomento de valores, principios, hábitos y aptitudes reconocidos en el PEI y que deben ser 
trabajados y desarrollados por educadores y educandos. 

Artículo 18 Deber de cumplir con todas y cada una de sus obligaciones laborales y las funciones propias del cargo que desempeñan. 

Artículo 19 Deber de buscar alternativas de solución ante los conflictos que se presenten en la comunidad educativa. 

Artículo 20 Deber de participar en todos los eventos programados por la institución y demás organizaciones asociadas. 

Artículo 21 Deber de propiciar una convivencia sana entre los integrantes de la comunidad educativa, para evitar el chisme, la calumnia, 
la mentira, y toda forma de abuso y agresión como también combatir el engaño como medio para intentar salir justificado de situaciones 
personales de carácter irregular. Toda conducta que sea constitutiva de delito cometida por algún integrante de la comunidad educativa 
debe ser denunciada, de conformidad con la ley a las autoridades pertinentes y de acuerdo con los procedimientos establecidos para los 
efectos. Ej: Denuncia por robo, consumo y tráfico drogas y estupefacientes, delitos del ámbito sexual, violencia intrafamiliar, etc. 

Artículo 22   Deber de actuar de manera imparcial en el trato con cada uno de los estamentos que representan a la comunidad educativa. 

Título II. De los deberes de los estudiantes: 

Los alumnos matriculados en el Lions´ School, asumirán los siguientes deberes: 

Art. 23 Deber de reconocer y respetar en los demás integrantes de la comunidad escolar, compañeros, profesores, asistentes de la 
educación y demás personal, padres y apoderados, los mismos derechos que exigen para sí mismos, en los términos establecidos en el 
título III del presente reglamento. 

Art. 24 Deber de estar dispuesto al diálogo con el ánimo de fortalecer las relaciones interpersonales.El estudiante respetará la pluralidad 
y el consenso. 

Art. 25 Deber de solucionar sus conflictos a partir de la práctica de la no-violencia, a saber, la negociación y el diálogo fundamentado por 
la fuerza de la verdad, el conocimiento y del amor, siguiendo las instancias regulares, y evitando las agresiones verbales y, con mucha 
más razón, las agresiones físicas. 

Art. 26 Deber de manifestar y promover iniciativas y sugerencias a favor del bien común. 

Art. 27 Deber de poner a disposición sus potencialidades y cualidades al servicio de los demás, en especial de los compañeros más débiles 
y necesitados. 

Art. 28 Deber de ser solidario, de manera especial ante las dificultades o accidentes que puedan presentarse.



Art. 29 Deber de comportarse con respeto en todo espacio y actividad organizada por el Colegio o que se desarrolle en sus dependencias: 
actos cristianos, culturales, convivencias, biblioteca, sala de clases, laboratorios, patios, gimnasio, entre otros, como así también en la vía 
pública, en los medios de transporte o en cualquier sitio, cuando expresamente esté representando al colegio o vista su uniforme. 

Art. 30 Deber de respetar los Símbolos Cristianos, Patrios y del Colegio, como también de otras instituciones, países, regiones o etnias. 

Art. 31 Deber de mantener una actitud de respeto hacia todas las personas y bienes privados y públicos dentro y fuera del Colegio, 
cuidando de no contradecir e infringer de ninguna manera lo establecido en este reglamento. 

Art. 32 Deber de respetar y colaborar con los distintos integrantes de la comunidad escolar como también con las entidades 
relacionadas del Colegio, tales como Club deportivo y social Lions´ School, Centro de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes, 
entre otros. 

Art. 33 Deber de respetar y valorar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Art. 34 Deber de respetar todos los documentos oficiales del Colegio, en especial, el libro de clases, carpetas, agenda escolar y cualquier 
otro documento de uso exclusivo de profesores o personal administrativo. 

Art. 35 Deber de velar por su seguridad personal y la de los miembros de la comunidad educativa evitando situaciones de riesgo. 

Art. 36 Deber de acatar estrictamente las normas de seguridad que se fijen y participar obligada y disciplinadamente en los operativos 
de Seguridad Escolar. 

Art. 37 Deber de no portar elementos corto punzantes, y en general toda forma de arma, sea esta contundente, blanca o de 
fuego. 

Art. 38 Deber de no portar, consumir ni comercializar sustancias psicotrópicas, alcohol, y en general todo tipo de sustancias tóxicas, 
como también todo tipo de drogas sean éstas lícitas o ilícitas. Todo tratamiento médico deberá ser informado al profesor jefe, por 
escrito, debiendo el apoderado acompañar la respective indicación médica firmada por el profesional competente, la cual se 
canalizará, a través del departamento de enfermería del colegio.   

Art. 39 Deber de respetar la propiedad privada, no apropiarse o destruir cosas o bienes de sus compañeros, ni de otros miembros de la 
comunidad educativa o del Colegio. 

Art 40 Deber de entregar al Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Coordinador Académico, Inspector General, u otros inspectores de 
patio todo objeto que encuentre y que no le pertenezca. 

Art. 41 Deber de asistir obligatoriamente y de responder con responsabilidad a las clases y actividades del Colegio, en los horarios 
establecidos para tal efecto, como también a los programas de reforzamiento, medidas disciplinarias académicas, y en general todo tipo 
de actividades académicas complementarias que fije Dirección. 
El establecimiento funciona con jornada completa desde prekinder a 4º medio. Inicio de clases 8:30 hrs. Salida de los alumnos de 

prekinder a 6º básico a las 16:00 hrs., y de 7º a 4º medio a las 16:45 hrs. 

a) Hora de clases pedagógica: 45 minutos 

b) Recreos: 1º de 20 minutos, 2º de 15 minutos, 3º de 10 minutos 

c) Horario de colación: 45 minutos 

d) El día miércoles todo el alumnado se retira a las 13:35 hrs. 

Horas Pre Básica –Básica (hasta 6° básico) Media (7° a IV° medio) 

8:30 a 9:15 1 hora 1 hora 

9:15 a 10:00 2 hora 2 hora 

10:00 a 10:20 Recreo Recreo 

10:20 a 11:05 3 hora 3 hora 

11:05 a 11:50 4 hora 4 hora 

11:50 a 12:05 Recreo Recreo 

12:05 a 12:50 5 hora 5 hora 

12:50 a 13:35 Almuerzo 6 hora 

13:35 a 14:20 6 hora Almuerzo 

14:20 a 15.05 7 hora 7 hora 

15:05 a 15:15 Recreo Recreo 

15:15 a 16:00 8 hora 8 hora 

16:00 a 16:45 ---------- 9 hora 

La inasistencia a clases debe ser justificada en forma personal por el apoderado. De no ser así, se considerará una falta grave. 

Para reprogramar una actividad académica calificada, se deberá acompañar dentro de los tres días hábiles siguientes a la    

     inasistencia el correspondiente certificado médico. 

e) Ningún estudiante podrá ser retirado antes del término de la jornada escolar, salvo razones de fuerza mayor, las

que solamente podrán ser justificadas por el apoderado personalmente en Inspectoría General. Los alumnos retirados o 

inasistentes podrán recibir trabajo académico con nota al libro de clases para complementar el tiempo escolar perdido.



f) Todos los estudiantes que representen al establecimiento en alguna actividad pública, como campeonatos

deportivos comunales, provinciales, regionales y nacionales; desfile; y en general todo tipo de invitaciones a actividades, 

talleres, concursos, de carácter deportivo, social, educativo y culturales, etc., deberán cumplir con la normativa establecida 

por la Dirección Provincial de Educación, la dirección del establecimiento y las normas de este reglamento.

g) El colegio no se hace responsable de pérdida de elementos de valor al interior del establecimiento esto es celulares, MP3 
y MP4, computadores, joyas, cámaras de video, fotográficas, etc. Su uso se encuentra prohibido y será sancionado en los 
términos establecidos en el presente reglamento 
h) Los alumnos no podrán ser devueltos solos a sus hogares, salvo que estos se retiren con sus apoderados. 

 i) Cada estudiante deberá utilizar los espacios indicados de acuerdo a la ubicación de su sala de clases. 

 j) Tener una buena conducta en el casino cooperando con la limpieza y el orden. 

Art. 42 Deber de ponerse al día cuando haya faltado a clases, esta será la responsabilidad del estudiante y/o de su apoderado. 

Art. 43 Deber de aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de respeto y compromiso frente a cada asignatura, 
no importunando su trabajo, ni el de sus compañeros, ni el de los profesora o profesor con ruidos molestos o con el uso de aparatos 
electrónicos u objetos que distraigan. 

Art. 44 Deber de responder a sus obligaciones académicas poniendo el esfuerzo, la voluntad y la honestidad que ellas le demanden. 

Art. 45 Deber de presentarse con los útiles y materiales solicitados para cada asignatura. 

Art. 46 Deber de llevar oportunamente a sus padres la información que envíe el Colegio, a través de circulares, cartas o agenda. 

Art. 47 Deber de presentarse aseado y con el uniforme oficial del Colegio y en buenas condiciones. Los varones pueden usar el pelo largo 

tomado, pero no se permitirán cortes extravagantes o de tribus urbanas, las damas pelo tomado sin extensiones, mechas o tinturas, 

peinados sobrios utilizando pinches de color burdeo o negro. Aquellos estudiantes que infringiendo el presente deber concurran al 

colegio con un corte extravagante, con mechas o tinturas, se les sancionará por la infracción cometida, asociada a  suspensión de clases por 1 

a 3 días, a fín de que concurran al colegio con un corte y/o color natural adecuado para su edad y formación. Si esto último no es posible, 

consecuencia del corte adoptado (antirreglamentario), deberá para poder reingresar, concurrir con su cabeza totalmente rapada (pelo 

muy corto siguiendo la forma del cráneo). Los alumnos que usando el pelo largo sean sorprendidos sin que éste se encuentre tomado en 

3 oportunidades, deberán cortárselo tipo escolar. 

El uniforme escolar está compuesto: 

       Damas          Varones 

Blazer burdeo con insignia del colegio        Vestón burdeo con insignia 

Falda plizada de cuadrillé gris con burdeo      Pantalón gris 

Blusa blanca  Camisa blanca  

Corbata del colegio       Corbata del colegio  

Calcetas gris (no calcetines)        Calcetín gris 

Zapatos negros formal         Zapatos negros formal  

Chaleco del colegio       Chaleco del colegio 

 Delantal cuadrillé rosado        Cotona blanca 

1. Durante el período de invierno, los estudiantes pueden usar la parka del colegio. Las damas están autorizadas para usar pantalón 

de vestir de tela gris. 

2. Se autoriza uso de guantes, bufanda, cuellos y gorros de color burdeo durante la época de bajas temperaturas. 

3. El uniforme deportivo está compuesto por: Buzo, polera gris del colegio, zapatillas blancas (tenis o running, no de vestir) con 

cordones blancos, calzas y short burdeo, traje de baño del colegio. Además cada estudiante debe tener poleras de recambio, que 

serán las mismas del uniforme deportivo. Dicho uniforme deportivo debe ser usado solo los días que le corresponde Educación 

Física o Taller Deportivo. Pantalón de buzo a la cintura, no pitillo y con su respectiva basta. 

Art. 48 Deber de contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de la planta física y bienes materiales de la 
institución. Además preservar, respetar y cuidar el medio ambiente y responder económicamente por los daños causados. 

Art. 49 Deber de cumplir obligatoriamente con las normas, asistencia y procedimientos que correspondan a actividades de formación. 
(Visitas Solidarias, misas y otras celebraciones cristianas, campamentos, etc.). Estas serán debidamente informadas a los estudiantes para 
que sepan el modo de proceder en caso de faltas o incumplimientos. 

Art. 50 Deber de mantener una conducta adecuada, respetuosa y discreta en las relaciones de pololeo (evitando besos y abrazos) 

Art. 51 Deber de dar uso respetuoso de los medios de comunicación e informáticos.



Título III. De los derechos de los estudiantes: 

El Establecimiento Lions´ School, velará porque se respeten los siguientes Derechos: 

Art.52 Derecho a la dignidad del estudiante como ser humano, y como tal a recibir un trato acorde con su edad y etapa de desarrollo, 
identidad, intimidad, libertad, a no ser discriminado por razones étnicas, de raza, de nacionalidad, religiosas e ideológicas. Los derechos 
establecidos en el presente título tienen como límite el derecho de los demás miembros de la comunidad educativa, los princip ios y 
valores cristianos, y en general el bien común. 

Art.53 Derecho a recibir una educación de calidad, entendida ésta como una educación integral, sólida primero en valores y consistente 
luego en conocimiento. Lo anterior de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, que cada estudiante, padre y/o apoderado declara 
conocer y aceptar integralmente. Será obligación de cada estudiante asistir regularmente a clases, reforzamientos y talleres; y de los 
padres, velar por el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de sus hijos. 

Art. 54 Derecho a recibir una formación integral, dentro del marco de inteligencias múltiples, sólida en valores, orientada hacia lo 
cristiano, lo afectivo, lo ético, lo intelectual, lo físico y lo social. 

Art. 55 Derecho a recibir atención respetuosa por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. A que no se emplee la 
violencia física, verbal o amenaza en las relaciones interpersonales. 

Art. 56 Derecho a recibir los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, a comunicar con prontitud la situación a su apoderado 
y a facilitar la derivación al centro de salud primaria más cercano cuando sea necesario. 

Art. 57 Derecho a la libre expresión, a la discrepancia y a ser escuchado en la explicación de sus equivocaciones -siempre que se respete 
la dignidad de las personas-, asumiendo responsablemente las consecuencias de sus actos. 

Art. 58 Derecho a opinar y ser escuchado: a) En el proceso de enseñanza aprendizaje: el estudiante tendrá derecho a que sus profesores 

le escuchen al plantear sus opiniones, dudas e intereses. b) Derecho a ser entrevistado por el profesor jefe las veces que sea necesario, 

quedando registrada la entrevista en los documentos respectivos, además por los profesores de asignatura, Coordinador académico, 

Orientadores, Inspector General y de Convivencia, etc. c) En la aplicación de las normas de disciplina, el estudiante tendrá derecho a que 

se escuche su versión de los hechos y hacer sus descargos. d) En el Centro de Estudiantes: tendrá derecho a participar en cualquiera de 

sus organismos canalizando sus opiniones a través de la Directiva. 

Art. 59 Derecho a ser informado oportunamente sobre las normas que rigen las actividades extra-programáticas y consecuencias de su 

trasgresión, (ACLE, actividades cristianas, salidas a terreno, seminarios, otros, por parte del adulto responsable (profesor, monitor, 

apoderado, sacerdote o pastor u otro encargado designado por Dirección), respecto de quién mantendrá respeto y acatará sus órdenes 

e instrucciones. 

Art. 60 Derecho a ser informado oportunamente sobre horarios y actividades que competan al estudiante. 

Art. 61 Derecho a que se le informe, inmediatamente, lo que se ha registrado en su hoja de vida. 

Art. 62 Derecho a que los profesores que guían su proceso formativo cumplan con sus tareas profesionales: puntualidad, preparación de 
clases y actividades, evaluación, responsabilidad en las evaluaciones y devolución de los instrumentos de evaluación debidamente 
evaluados y calificados antes de una nueva evaluación, para que tome las medidas pertinentes en su proceso de superación personal. 

Art. 63 Derecho a que se respete en su totalidad el reglamento interno de evaluación. 

Art. 64 Derecho a que los profesores respeten sus diferencias individuales. En especial el caso de estudiantes embarazadas y con riesgo 
social el colegio otorga las facilidades para la continuidad de estudios dando los permisos correspondientes, en el caso de embarazadas 
a sus controles médicos y horarios de lactancia y reanudación de estudios, sin perjuicio de lo anterior deberá cumplir con   sus 
responsabilidades académicas, en el caso de alumnos con riesgo social el colegio se preocupa de la asistencia de los alumnos a clases 
teniendo un contacto con el apoderado y realizando un seguimiento y apoyo en el área académica. 

Art. 65 Derecho a una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, respetando la calendarización y los horarios 
previamente establecidos por el Colegio. 

Art. 66 Derecho a tener la infraestructura necesaria, para poder desarrollar el proceso académico, la cual tendrá derecho a utilizar en 
forma adecuada y responsable ocupando los espacios y recursos que le ofrece el Colegio, en los tiempos previstos para ello. 

Art. 67 Derecho a exigir el buen uso y la conservación de los bienes del Colegio a los miembros de la comunidad educativa y a particulares. 

Art. 68 Derecho a disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los tiempos previstos para ello.



Art. 69 Derecho a ser acompañado en su proceso de crecimiento personal por el (la) profesor (a) jefe, de Asignatura, Orientadora y/o 
Psicóloga. 

Art. 70 Derecho a elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil, siempre que reúna los requisitos para tal 
efecto: expresados en el Proyecto Educativo Institucional del colegio, conducta y actitudes acordes con las exigencias de este reglamento, 
y rendimiento académico satisfactorio. 

Título IV De los apoderados 

Art. 71 El apoderado debe tomar conocimiento en el   momento de la matrícula del Reglamento Interno del establecimiento y 

comprometerse a su cumplimiento. 

Art. 72 El apoderado debe mantener un clima de respeto hacia todas las personas, instituciones y órganos del establecimiento, evitando 

provocar situaciones   que conlleven a una agresión verbal o física (Dirección, Docentes, Inspectores, Administrativos, Auxiliares, 

estudiantes y Apoderados). En caso de ocurrir cualquier tipo de agresión física y/o verbal, se solicitará cambio de apoderado, y/o 

prohibición de ingreso al colegio. 

Art. 73 El apoderado debe respetar y cumplir el conducto regular existente en el establecimiento, y en cuanto matricula a su pupilo 

libremente, debe acatar, respetar y cumplir las normas establecidas por cada uno de los estamentos del colegio. Frente a cualquier 

sugerencia o reclamo estos deberán ser canalizados, a través de secretaría de dirección mediante el formulario que se pondrá a su 

disposic ión, respecto del cual se dará respuesta a la inquietud mediante el órgano o departamento correspondiente en el plazo de 15 

días hábiles. Para todos los efectos reglamentarios y de convivencia escolar se entenderá que no existen reclamos si no se canalizan 

de conformidad a lo establecido en éste artículo.  

Art. 74 El apoderado tiene derecho a recibir un trato respetuoso, adecuado y cordial por todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa del establecimiento educacional, el cual se preocupará de realizar las acciones pertinentes de fomento de prácticas 

de sana convivencia. 

Art. 75 El apoderado debe   participar activamente en la Escuela para Padres y demás actividades programadas por Dirección y 

oportunamente avisadas. 

Art. 76 El colegio se preocupará de cumplir con todas las normas, fechas y plazos establecidos en nuestro reglamento. 

Art. 77 El apoderado tiene derecho a ser informado del proceso académico formativo de su estudiante para lo cual el establecimiento 

mantendrá una comunicación constante con el apoderado a través de: reuniones de apoderados y/o entrevistas personales a las cuales 

debe asistir en forma obligatoria, comunicaciones, vía página web, correos electrónicos y similares. Es obligación de los padres y/o 

apoderados mantener sus números de contacto y direcciones actualizados en caso de ser requeridos ante alguna emergencia. 

Art. 78 El apoderado debe asumir el rol primario y protagónico en la educación de sus hijos. 

Art. 79 El apoderado que concurra menos del 80% de asistencia a reuniones o bien infrinja cualquiera de los deberes anteriores podrá 

ser suspendido de su calidad de tal, solicitándose por parte del colegio cambio de apoderado  por falta de compromiso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de su pupilo. El apoderado tiene derecho a participar de las reuniones del Centro General de Padres y apoderados 

Título V De los profesores 

Art. 80 Los profesores tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

1. Deberán ser puntuales en el ingreso a la sala de clases, al inicio y en transcurso de la jornada. 

2. Deberán preparar en forma previa los contenidos a tratar durante la clase. 

3. Deberán mantener una buena presentación personal. 

4. Deberán hacer un buen uso de vocabulario en el trato a las demás personas, y de acuerdo a la edad de los alumnos con los que 

está trabajando. 

5. Deberán explicar con distintas estrategias los contenidos a tratar, con el fin de establecer una interacción clara entre alumno y 

profesor. 

6. No podrán hacer uso de celulares, ni nada que pueda perturbar el desarrollo normal de la clase. 

7. Deberán respetar y cumplir los acuerdos tomados con los alumnos. 

8. Deberán tomar las medidas necesarias para que la sala se encuentre ordenada y aseada al inicio y término de la jornada de clase, 

como también que sus estudiantes usen su uniforme, cotona y delantal.



9. Deberán velar por el buen estado, uso y mantención de mobiliario e infraestructura, elementos y materiales didácticos del curso y 

colegio. 

10. Deberán incorporar en las didácticas pedagógicas, la perspectiva de los estudiantes frente a la vida, el mundo y las personas. 

11. Deberán contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones del ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa entre los miembros 

de la comunidad educativa.

12. Deberán desarrollar y promover estrategias pedagógicas innovadoras, para crear nuevas condiciones de trabajo cooperativo y

respetuoso, en relación a la diversidad de los sujetos, promoviendo condiciones de trabajo cooperativo y solidario en el aula, a

través de un lenguaje franco, dinámico y respetuoso de la dignidad humana. 

13. No podrán bajo ninguna circunstancia discriminar arbitrariamente, agredir, golpear, zamarrear, humillar, insultar, maltratar física 

o psicológicamente a ninguno de sus estudiantes, constituyendo dicha conducta infracción gravísima a sus deberes y obligaciones

contractuales. Deberá mantener un trato similar con los demás miembros de la comunidad escolar. 

14. Deberán requerir las autorizaciones por escrito de los apoderados respecto de salidas pedagógicas, paseos y giras de estudios, 

disponiendo respecto de aquellos estudiantes que no cuenten con autorización, la realización de actividades da-hoc dentro del 

colegio en coordinación con el CRA. El establecimiento solicitará las autorizaciones correspondientes ante el MINEDUC para realizar 

la actividad correspondiente para otorgar cobertura del seguro escolar. 

15. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

16. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la

normativa interna, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

17. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la Comunidad Educativa. 

18. Derecho a que se le evalúe constantemente para mejorar sus prácticas profesionales. 

19. Derecho a contar con los medios suficientes para poder desarrollar adecuadamente su labor pedagógica, será su obligación de 

comunicar por escrito a su CAD, con acuso de recibo, o en su defecto a Dirección los requerimientos de material mínimo necesario 

para desarrollar su labor. 

20. Derecho formular sus descargos frente a una acusación o denuncia en los plazos y formas establecidos en la ley. 

21. Derecho a recibir capacitación y perfeccionamiento individual y/o colectivo según las necesidades educativas y de acuerdo con el 

plan de mejoramiento del establecimiento. El colegio adoptará los programas pertinentes de acuerdo a sus necesidades y según 

su planificación institucional. 

Título VI De los Asistentes de Educación

Art. 81 Los Asistentes de Educación deberán velar por el cumplimiento de las obligaciones y/o deberes establecidos en el presente 

reglamento para los distintos integrantes de la comunidad escolar, en especial sus estudiantes, notificando de conformidad con los 

procedimientos establecidos en este reglamento al padre y/o apoderado del alumno infractor, cuando resulte procedente por la gravedad 

de la falta. En el trato con los estudiantes deberán mantener relaciones formales, con un trato adecuado considerando la edad y nivel de 

éste. Frente a un accidente escolar el Asistente de Educación correspondiente o el profesor según sea el caso, comunicará a la TENS, 

encargada de enfermería, quién se trasladará al lugar y adoptará todas las medidas necesarias para resguardar la salud del estudiante 

solicitando ambulancia cuando se requiera y notificando inmediatamente al apoderado del estudiante afectado. 

Los Asistentes de Educación tienen el derecho a ser respetados y tener un trato adecuado por parte de docentes, estudiantes, padres y 

apoderados.  

Título VII De los Accidentes Escolares y enfermedades 

Art. 82 Todo alumno (a) que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores o malestar), será evaluado por la 
TENS, si el malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, ésta llamará a su apoderado para que retire 
al alumno. La enfermera del establecimiento llenará el formulario en la ficha schooltrack la cual estará a disposición del apoderado en la 
web al día siguiente de ocurrida la visita a enfermería. 

Art. 83    En cualquier tipo de accidente las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al momento de 

ocurrir el hecho deben llamar de inmediato a la TENS  o algún inspector de patio, quien tomará las medidas para su primera atención y 

evaluará la gravedad de éste. Se llamará al apoderado en caso de proceder y el apoderado en conjunto con la TENS o inspector del colegio 

determinarán las medidas a tomar resguardando la integridad del estudiante. Será el Encargado de Salud o un inspector de patio quien 

acompañará al estudiante y proporcionará los primeros auxilios mientras llega el apoderado. Si el nivel del accidente requiere ambulancia 

o traslado a un centro asistencial, la TENS llamará al apoderado y le informará de lo ocurrido coordinando la reunión entre el apoderado 

y su pupilo ya sea en el establecimiento o en el centro asistencial. La TENS del establecimiento llenará el formulario en la ficha schooltrack 

la cual estará a disposición del apoderado en la web al día siguiente de ocurrido el hecho, como también el formulario de seguro escolar. 

Título VIII Sobre las salidas  pedagógicas, paseos y giras de estudio 

Art. 84 Para la realización de salidas pedagógicas los docentes encargados deberán realizar la solicitud a la Coordinadora Académica 

respectiva, entregando la planificación correspondiente, la fecha, hora, lugar de destino, movilización a utilizar y cantidad de estudiantes.



Art. 85 Tramitar con 20 días de anticipación la autorización de cada apoderado por escrito y gestionar el permiso de la DEPROV para que 

los estudiantes puedan ser cubiertos por el seguro escolar. 

Art. 86 La conducta de los estudiantes debe ser la adecuada y cualquier tipo de conducta inadecuada será sancionada según el presente 

Manual de de Convivencia Escolar incluso con la cancelación de su matrícula de forma inmediata. 

Art. 87 Los paseos de fin de año deberán realizarse después de término de clases o en su defecto fines de semana, el profesor jefe es el 

responsable de su organización y de realizar el trámite del seguro escolar, los apoderados deberán acompañar a sus hijos para velar por 

su seguridad, la conducta debe ser la adecuada. 

Art. 88 La giras de estudios nacionales e internacionales estarán a cargo del profesor jefe en cuanto a su organización y realización, velará 

porque la conducta de los alumnos sea la adecuada a la edad de la alumnos y será el encargado de establecer la conexión entre los 

apoderados y la agencia de viajes seleccionada. 

IX DE LA CEREMONIA DE LICENCIATURA 

Art.89 La Ceremonia de Licenciatura es una actividad que el Colegio realiza para sus alumnos de Kinder, Octavo y Cuarto Año de 
Educación Media que hayan cumplido con los requisitos de promoción y que no hubiesen ocasionado problemas disciplinarios internos 
o externos a éste y que les impida ser invitados a esta Ceremonia de finalización.
Art.90 El alumno(a) deberá presentarse a la Ceremonia de Licenciatura correctamente uniformado, debidamente aseado, y 
adecuadamente peinado y afeitado. 
Art.91 Dado que esta es una Ceremonia Interna, el Colegio, frente a conductas gravísimas, se reserva el derecho de aplicar medidas 
disciplinarias contempladas en el presente Reglamento e incluso, si fuese necesario, proceder a suspender tal Ceremonia cuando él o 
los alumnos(as) hayan transgredido los principios que sustenta la institución o haya incurrido en una falta gravísima. 

Título X Normas Sobre Convivencia Escolar, Faltas, Circunstancias Agravantes y Atenuantes, Del 
Procedimiento y su Sanción. 

   Art. 92 Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el presente reglamento, las que, en todo caso, estarán   
   sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de  
   ley Nº2 de 2009, del Ministerio de Educación. El personal del establecimiento llamado a aplicar sanciones, a partir de cada una de las 
faltas que se describen más adelante, tomará en consideración el tipo de infracción, como también la edad del educando, según el nivel 
educacional que le correspondiere (NB1, NB2, NB3, E. Media, etc.), y antes de proceder a la aplicación de la sanción, considerara como 
primera instancia de resolución de conflicto cuando procediere, el diálogo con el profesor, alumno, apoderado, Inspector General según 
correspondiere. La víctima por conductas contrarias a éste reglamento interno y de convivencia escolar deberá formular el pertinente 
reclamo y/o denuncia en forma verbal o escrita ante la Inspectora General y de Convivencia Escolar. De la denuncia formulada se 
levantará acta y dentro de un plazo de 48 horas, se deberá dar inicio a la investigación respetando las normas del debido debido proceso. 
Iniciada la causa disciplinaria, Inspectoría General, deberá informar a Dirección de su comienzo y de su resolución final. Mientras se estén 
llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y adoptando las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, debiendo 
mantener un registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, ha 
excepción de la autoridad pública competente. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes de ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

  Art. 93 El establecimiento educacional adoptará todas las medidas necesarias para ir en apoyo y resguardo de cada uno de sus 
estudiantes, en especial de aquellos en riesgo social, o de mayor vulnerabilidad, brindando instancias para que se desarrollen en un 
ambiente grato, alegre y de sana convivencia, donde imperen valores tales como: El Respeto, la Solidaridad, El Amor, La Fe, La 
Responsabilidad, El Interés por Progresar, El Emprendimiento y Liderazgo, El trabajo, El Cuidado y Protección del Medio Ambiente, La 
Democracia y El Estado de Derecho, considerando como pilar fundamental la familia y como colaborador de ella al establecimiento 
educacional.  

Art. 94. De la definición de conceptos esenciales. El clima escolar, es un fenómeno multidimencional, que comprende la cultura 
escolar (Expectativas, valores y creencias compartidas sobre la misión y visión institucional), grupalidad (Lazos existentes entre 
directivos, profesores, asistentes de la educación, alumnos, padres y apoderados que se refleja en actitudes de cooperación, 
reciprocidad y solidaridad, incluída la ética del cuidado del otro), el sentido de identidad o afiliación (Corresponde al sentido de 
pertenencia de los distintos integrantes de la comunidad escolar con su institución), motivación (Asociada a la gratificación por los 
integrantes de la comunidad por el logro de objetivos comunes), participación (Asociada a la participación de los integrantes de la 
comunidad escolar, dentro del marco de su rol, en la toma de decisiones, ej. Consejo escolar, o bien en instancias donde los alumnos 
participan en el diseño de estrategias para reducir violencia escolar),  todo ello expresado en el ambiente o contexto donde se producen 
las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes al interior del espacio escolar. El colegio propiciará la buena Convivencia Escolar, 
entendiendo por tal, la coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa, a través de una interrelación positiva entre 
cada uno de ellos, lo cual permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 
de los Estudiantes, expresado en excelencia en conocimiento y excelencia valórica. Se entenderá por Comunidad Educativa a la 
agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución educativa, incluyendo a docentes, asistentes de 
la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados, incluídos sus distintos estamentos y agrupaciones funcionales junto con el o 
los representantes del sostenedor. Por otra parte, el colegio entiende por disciplina, al conjunto de normas que nacen del acuerdo de la 
comunidad escolar, y que deben respetarse en pro de una convivencia sana, armónica, respetuosa e integradora, las cuales permiten el 
desarrollo de actitudes y comportamientos que permiten al educando la inserción positiva al interior de la comunidad escolar, de su 
vida familiar y el entorno social, como también el poder cumplir las metas que cada integrante se ha propuesto alcanzar. Para el 
Colegio, la disciplina es expresión de la capacidad progresiva del ser humano de autorregularse, para lograr una sana convivencia social, 
y como tal se puede enseñar y, por lo tanto, aprender, con medidas de tipo formativo, pero también con medidas de tipo sancionador. 
El Acoso Escolar, constituye un disvalor que el colegio reprueba, entendiendo por tal,  toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del Establecimiento Educacional por Estudiantes que en forma individual o 
colectiva, atenten contra otro(a) Estudiantes, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del Estudiante 



afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 
medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Por otra parte, se entenderá por violencia 
psicológica a los insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, 
creencia religiosa, origen étnico, situación económica o similar, formando parte de ella el acoso escolar o bullying.  Se entenderá por 
violencia física, toda agresión física que provoque un daño o malestar, tales como: empujones, patadas, cachetadas, manotazos, 
mordidas, arañazos, puñetazos, etc., que pueden ser realizados con el cuerpo o algún objeto, sean estas agresiones ocasionales o 
reiteradas. La Violencia a través de medios tecnológicos como es el uso de medios digitales para realizar agresiones o amenazas a través 
de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de textos, sitios web, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 
electrónico que pueda constituirse en cualquier forma de ciberbullying. Se entenderá por violencia de género, agresiones provocadas 
por estereotipos de género, incluyen comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas 
fundadas en la presunta superioridad de uno se los sexos por sobre el otro. Por otra parte, el colegio define como Violencia sexual, las 
agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, con intención sexualizada, incluyendo tocaciones, insinuaciones, 
comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, o conductas similares, las cuales además deberán ser 
denunciadas ante las autoridades pertinentes de conformidad con la ley. 

Art. 95 Del Encargado de Convivencia. La encargada de Convivencia, deberá cumplir las siguientes funciones a) Conocer e implementar 
las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar. b) Difundir el Manual de Convivencia entre la Comunidad 
Educativa. c) Asumir un rol primario en la implementación de medidas de convivencia. d) Promover la participación de los distintos 
estamentos en el Comité de Buena Convivencia, colaborando con éste y liderando la creación e implementación del Plan de Gestión de 
la Buena Convivencia. e) Elaborar un Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar en función de las indicaciones del Comité de Buena 
Convivencia y dar cuenta de los avances en el desarrollo de este plan al mismo comité. f) Coordinar iniciativas de capacitación sobre 
promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto. g) Ejecutar los acuerdos y planes del Comité de Buena 
Convivencia, investigar en los casos correspondientes e informar a la Dirección del Establecimiento sobre cualquier asunto relativo a la 
convivencia. h) Activar el Protocolo de Violencia Escolar y proceder según sus indicaciones cuando se reciban denuncias realizadas por 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. La encargada de convivencia escolar mantendrá informada a los apoderados de las 
medidas que se estén llevando a efecto durante investigación a través de citaciones y reuniones.

Art. 96 Del Cumplimiento de Normas de Convivencia. El establecimiento educacional velará porque todos sus estudiantes sean 
tratados con la dignidad y derechos que como personas nuestra Constitución y leyes les aseguran. Para nuestra institución la sola 
aplicación de la norma de convivencia o de los reglamentos por sí solos, resultan poco efectivos si no van respaldados por procesos de 
reflexión crítica. Siempre se debe tener conciencia de que se trata de jóvenes y niños (as) en pleno proceso de desarrollo y formación, 
por lo tanto, es el momento de acompañarlos en aquel proceso, y el criterio rector en relación a las normas de convivencia será en 
general de carácter formativo, aprovechando cada oportunidad para orientar y guiar al estudiante a la correcta conducta, socialmente 
deseada y esperada por el establecimiento educacional. La orientación formativa será aplicada al abordar tanto el cumplimiento como 
el incumplimiento de las normas por parte de los estudiantes, lo cual no implica dejar de aplicar aquellas sanciones que la propia 
comunidad educativa se ha dado frente a los incumplimientos e infracciones cometidas por los integrantes de la misma. El 
establecimiento se preocupará asimismo de: a) Otorgar el reconocimiento frente al cumplimiento de las normas por parte de los 
estudiantes mediante el registro positivo en la hoja de vida de éste, siempre que se haya evidenciado el esfuerzo por mejorar, por 
superarse en todos los deberes que le impone este manual de convivencia. b) El reconocimiento tiene un rol formativo para el 
estudiante, dándole valor a las conductas direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un contexto de superación personal. c) Se 
entenderá como falta a todo acto u omisión que constituya una transgresión a este manual de convivencia. d) Las medidas disciplinarias 
no se sustentan como un fin por sí mismas, sino que cautelan el cumplimiento operativo de nuestro proyecto educativo institucional, las 
que deben ser eminentemente formativas y proporcionales tanto a la falta cometida como a la edad de los estudiantes, haciendo la 
respectiva distinción de acuerdo a los estadios de desarrollo del estudiante. e) Toda falta y su respectiva medida disciplinaria-formativa 
debe contar con un registro en la hoja de vida del estudiante. f) Las clasificaciones de las faltas consideran factores atenuantes 
y agravantes, como, por ejemplo: el contexto, la edad, los motivos, etc. 

Art. 97 De las medidas formativas (reparatoria) es compatible con la medida disciplinaria, entendida como la imposición de una acción 
para el estudiante o adulto que ha cometido una falta, ajustada a la evaluación y criterio de la dirección del establecimiento, teniendo 
presente la gradualidad, edad del estudiante, reparar el daño causado y espíritu formativo para la comunidad educativa. Estas acciones 
restituyen el daño causado y debe surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición 
externa, porque pierde el carácter formativo. Serán Medidas Formativas:  ● Disculpas privadas. ● Disculpas públicas y/o a través de 
medios en que se haya producido el agravio. ● Restauración del daño causado. (Objeto perdido o dañado) ● Compromiso de cambio de 
actitud. (No agresión), * El dar la mano y abrazo al ofendido. 

Tipificación de las Faltas 
   Art. 98 Faltas Leves, son aquellas actitudes y comportamientos que alteran la convivencia sin llegar a producir daño físico y/o psicológico 
  a otros miembros de la comunidad y que se manifiestan ocasionalmente.  

Se considerarán faltas leves: 

1. Llegar atrasado a la jornada diaria. 
2. Tirar papeles, borradores, lápices, mochilas u Otros elementos dentro o fuera de la sala de clases. 
3. No acudir a la formación. 
4. Presentarse sin su uniforme, delantal, cotona o equipo de Educación Física. 
5. Quedarse en la sala de clases durante el recreo. 
6. Presentarse sin útiles y materiales de trabajo. 
7. Uso inadecuado del uniforme, cotona o delantal. 
8. No portar su agenda de comunicaciones. 
9. No registrar las responsabilidades diarias en su agenda. 
10. Presentarse con comunicaciones sin firmar. 



11. Juego con pelotas en lugares no autorizados. 
12. Mala conducta en casino, baños, patio y otras dependencias del establecimiento. 
13. Dejar bandejas y demás implementos JUNAEB, en patios, salas de clases, etc. 

 Art. 99 Serán consideradas faltas graves, aquellas que atenten contra la integridad física y/o psicológica de otro miembro de la comunidad 
educativa y del bien común, así como acciones que afecten la sana convivencia escolar, proceso educativo, académico y valórico ya sea 
dentro como fuera del aula de clases. 

Se considerarán faltas graves: 

1. La acumulación de tres faltas leves. 
2. No ingresar a clases estando dentro del establecimiento.
3. Retiro sin autorización de la sala de clases. 
4. Besarse dentro de las dependencias del establecimiento. 
5. No justificar las inasistencias a clases en forma personal por el apoderado y/o certificado médico. 
6. Presentación de comunicaciones y/o certificados falsos, asimismo falsificar la firma del apoderado. 
7. No realizar tareas y/o trabajos asignados en clase. 
8. Faltar a una prueba o trabajo sin la justificación correspondiente. 
9. Ser sorprendido copiando en pruebas o evaluaciones.



10. Ensuciar y/o destrozar salas, mobiliario, baños, casino, jardines y/o cualquier otra dependencia. 
 11. Acceder a información de carácter confidencial sin la debida autorización.  Ejemplo: leer libros de clases, registros en 
computadores ubicados en oficinas del colegio, sacar fotografías, etc. 
12. Vender dentro del establecimiento especies y/o elementos con fines de lucro propio, sin la debida autorización. 
13. Portar y/o Fumar dentro de las dependencias del establecimiento o acompañar al grupo siendo cómplice del hecho y fuera de 

éste cuando viste el uniforme. 
14. Uso de teléfonos celulares, Mp3, Mp4, o cualquier artefacto tecnológico en horarios de clases y/o talleres que perturben el 

normal funcionamiento de estos. 
15. Uso de accesorios o prendas que no correspondan al uniforme escolar (pearcing, expansores, aros llamativos, poleras de otros 

colores, zapatillas que simulen ser zapatos escolares, etc.) 
16. Uso de pantalones a la cadera, sin basta y/o pitillos tanto en damas como en varones. 
17. Incumplimiento del uso del pelo establecido en las normas que regulan la presentación   personal del alumnado (damas y 

varones). 
18. Presentarse las damas con maquillaje y pintura de uñas y los varones sin afeitarse. 
19. Alumno que sea sorprendido rayando, destruyendo y que no acate normas de comportamiento y seguridad en los buses de 

acercamiento que pone a su disposición el Colegio. 
20. Botar comida en baños, especialmente en WC, lavamanos y duchas, como también otros objetos que puedan tapar el sistema 

de alcantarillado del colegio. 
21. Ingresar a lugares que se encuentren prohibidos o que deban ser acompañados por un profesor y/o adulto, como por ejemplo 

piscina. 
22. Infracción a los deberes del estudiante, y que no se encuentre especialmente sancionados. 

Art. 100 Serán consideradas faltas gravísimas, aquellas que atenten contra la integridad física y /o psicológica de otro miembro de la 
comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delitos. Se procederá a suspender al estudiante de 
clases por falta gravísima, entre 3 a 5 días dependiendo de la infracción cometida. 

Se considerarán faltas gravísimas: 

1. La acumulación de tres faltas graves. 
2. Realizar actos que impliquen acoso y/o abuso sexual tanto entre sus pares o con cualquier miembro de la comunidad educativa, 
3.  Uso indebido de Internet, redes sociales (Messenger, facebook, twiter, y similares). Subir videos a la red que atenten contra los 

valores y principios cristianos, en los cuales se desprestigie nuestra Unidad Educativa. 
4. Colocar fotos o trucarlas, emitir  comentar ios  descal i f icadores mediante e l cual se desprestigie al personal del 

establecimiento, alumnos,  padres  y  apoderados o la entidad educativa ya sea al interior del Establecimiento como en la web. 
5. Realizar grabaciones de video o audio sin el consentimiento previo de la persona grabada. Sin perjuicio de lo anterior las

grabaciones de video, audio, fotografías y similares que registre personal autorizado del colegio como por ejemplo inspectores, se 
encuentran plenamente autorizadas para ser usadas como instrumento probatorio de la falta cometida por el estudiante o 
cualquier otra persona, tanto al interior del colegio y de sus dependencias como fuera de éste, en alguna actividad, taller, 
competencia o similar en representación del colegio o con su uniforme. 

6. Realizar actos de presión como huelgas o paralizaciones de alumnos, que no cuenten con la autorización legal correspondiente
7. Enviar mensajes que ofendan al personal del establecimiento, alumnos o cualquier persona que trabaje en él a través de cualquier 

medio (redes sociales, mensajes de texto, cartas, etc.). 
8. Falsificación y/o adulteración de documentos pertenecientes al establecimiento y/o alumnos y personal que labora en el él. 
9. Hurto o robo de especies de alumnos y/o personal del establecimiento. 
10. Simular asistir al establecimiento (hacer la cimarra). 
11. Encender fuego en cualquier dependencia del establecimiento. Portar y utilizar material explosivo, corrosivo, bombas y en general
material que ponga en grave riesgo la integridad del estudiante y/o sus compañeros. 
12. Agresión verbal, física y/ o psicológica hacia un funcionario del establecimiento 
13. Autoagresión física con cualquier elemento. 
14. Portar armas de fuego, corto punzantes y elementos contundentes. 
15. Tenencia, tráfico y consumo de drogas y alcohol o estupefacientes dentro de las dependencias del establecimiento o fuera de éste

mientras viste el uniforme.
16. Tenencia y tráfico de pornografía (revistas, videos, abrir páginas de pornografía en Internet, etc.) 
17. Presentarse con hálito alcohólico, en estado de embriaguez o drogado. Se considera   también, el hecho que alumnos sean 

sorprendidos fuera del colegio, vistiendo el uniforme y en estos estados. 
18. Ausentarse por quince días o más sin aviso del apoderado y no tener respuesta a una comunicación por escrito transcurrida una 

semana. 
19. Tener relaciones sexuales dentro de las dependencias del establecimiento o fuera del colegio mientras viste el uniforme. 
20. Ser sorprendido masturbándose al interior del colegio. 
21. Todo aquello que atente gravemente a los principios cristianos, morales y a las buenas costumbres, Ejemplo: conductas groseras y 

vulgares en lugares públicos. 
22. Retiro sin autorización del colegio (fugarse). 
23. Agresión verbal, física y/o psicológica hacia sus compañeros dentro o fuera del establecimiento especialmente Bullying. 
24. Realizar tatuajes, pearcing, expansiones, entre otros, al interior del establecimiento 
25. Negarse a la revisión de los elementos personales, cuando sea dispuesto por su profesor u otra autoridad del colegio. Se deja 

expresamente establecido que el apoderado al matricular a su pupilo, faculta al personal del establecimiento para revisar los 
elementos personales del alumno en el caso que la situación lo requiera (sospecha de hurto, robo, tenencia de drogas, alcohol y 
armas, etc.). 

26. No acatar órdenes e instrucciones del profesor jefe y/o adulto encargado en la gira de estudios, ausentarse sin permiso, portar y 
consumir alcohol y drogas, robos, hurtos, fugarse, conductas inmorales, y demás faltas cometidas durante la gira cuyas conductas
reprobables se desarrollan en los numerales anteriores.



27. Cualquier situación no contemplada explícitamente, en esta normativa, y que atente contra los principios y deberes establecidos 
en este reglamento, será resuelta por el Consejo de Profesores. 

Art. 96 Se considerarán circunstancias atenuantes: Situaciones o acciones que vienen a disminuir la gravedad de la falta cometida. 
a) El reconocimiento espontáneo. 
b) El auténtico arrepentimiento. 
c) La ausencia de intencionalidad.
d) La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 
e) No haber incumplido las normas anteriormente. 

Art. 101 Se considerarán circunstancias agravantes: Situaciones o acciones que vienen a aumentar la gravedad de la falta 
cometida. a) La alevosía y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera 
del Colegio. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros del colegio, y miembros de la comunidad educativa. 

d) Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal 
o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Art.102 Del procedimiento ante faltas leves. Las faltas leves serán sancionadas con una amonestación verbal del profesor de asignatura y/o 
jefe, quien previamente escuchará los descargos del estudiante sobre la conducta reprochada; si la conducta es reiterativa el profesor 
dejará constancia escrita en el libro de clases. A la tercera anotación en el libro de clases, el profesor jefe o el profesor de asignatura según 
corresponda, citará al apoderado, con el propósito de informarle las faltas cometidas por su pupilo, escuchará su opinión con respecto a las 
conductas reprochadas, tomando el apoderado conocimiento de la sanción aplicada, quién se comprometerá a firmar un acta compromiso 
apoderado y estudiante de mejoría conductual, en especial no repetir las conductas previamente sancionadas. La no asistencia del 
apoderado a la citación (sin justificación razonable) o la negativa a firmar el compromiso de mejoría conductual, constituye un 
incumplimiento grave de sus deberes de apoderado, que podrá ser sancionado con el cambio de apoderado, que será solicitado a los 
padres, y si fuese uno de ellos lo reemplazará el otro. Frente al incumplimiento reiterado de ambos se denunciará el hecho a los 
Tribunales de Familia requiriendo una medida de protección en favor del menor por incumplimiento de deberes parentales. Al 
contabilizar 5 faltas leves el profesor jefe deberá citar al apoderado para informar que a la sexta anotación será suspendido, avisándole 
que el estudiante no esta cumpliendo con el acta de compromisos.  Ante 6 faltas leves se aplicará suspensión de clases por 1 día, 
Inspectoría General citará al apoderado para hacer efectiva la suspensión. Por cada 3 nuevas faltas se podrán aplicar nuevas suspensiones 
por 1 a 3 días, sin perjuicio de las medidas de carácter pedagógico  
formativo que se adopten respecto del estudiante. 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.-Conversación con el alumno Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 

2.-Registro en el libro de clases (anotación negativa) Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 

3.- Citación apoderado Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 
4.- Cambio de apoderado Inspector General y Convivencia Escolar 

Art. 103  Las faltas graves serán sancionadas con anotación negativa directa al libro de clases, sin perjuicio de lo anterior, y previo a su 
registro el profesor oirá al estudiante, y según el mérito de sus descargos registrará la anotación, posteriormente citará al apoderado  a  
la Inspectoría General con su pupilo(a), el cual tomará formalmente conocimiento de la falta cometida por el estudiante y conocerá la 
sanción correspondiente, la que consistirá en una actividad académica, de orden, aseo, higiene y/o ecológica, fuera del horario de 
clases (tope máximo 18:00 hrs.). De no cumplir con la medida, o bien por la envergadura de la falta, junto a la sanción principal se 
podrá suspender al estudiante con actividad académica para la casa, con un mínimo de un día y un máximo de cinco días. La sanción se 
hará efectiva una vez que el Inspector General informe al apoderado y éste tome conocimiento. El apoderado deberá comprometerse a 
colaborar en el cambio conductual de su pupilo, mediante la firma de un acta compromiso que será por escrito, en el cual firmarán las 
partes correspondientes (apoderado, estudiante, Inspector General). La no presentación del apoderado con su pupilo a la citación 
efectuada, se resolverá de la misma forma indicada para faltas leves con posibilidad de cambio de apoderado, si no existiera un 
justificación razonable para la ausencia. La reiteración de una falta grave será sancionada con la condicionalidad. Tres faltas graves o 
una falta grave encontrándose condicional el estudiante serán sancionadas con la condicionalidad extrema. En este ultimo caso será el 
Inspector General y de Convivencia Escolar quien informará al apoderado, que frente a una nueva falta, y  a l  i n c u m p l i m i e n t o  
d e l  a c t a  d e  c o m p r o m i s o s  d e l  a l u m n o ,  se podría aplicar la sanción de cancelación de la matrícula, por comprometer 
la sana convivencia escolar. 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.-Conversación con el alumno Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 

2.-Registro en el libro de clases (anotación negativa) Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 

3.- Derivación a Inspectoria General Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatuta, inspector) 

4.- Citación apoderado Inspector General y de Convivencia Escolar 
5.- Derivación Encargada Convivencia Escolar (si procede) Inspector General y de Convivencia Escolar 

6.- Derivación Equipo Multidisciplinario, según corresponda 
(Psicóloga, Asistente Social, Orientadora, Fonoudióloga y/o 
Educadora Diferencial) 

Encargada Convivencia Escolar 

7.- Suspensión, o servicios comunitarios (ayudar a limpiar salas, Inspector General y de Convivencia Escolar y/o Dirección 



pasillos, ordenar libros, etc) o pedagógicos (acompañar en sala a 
cursos más pequeños, preparando material o apoyo en aula). 
Todo esto de común acuerdo con el apoderado 

8.- Condicionalidad y Condicionalidad Extrema Inspector General y de Convivencia Escolar y/o Dirección 

9.- Cambio de Apoderado Inspector General y Convivencia Escolar y/o Dirección 

Art. 104 Las faltas gravísimas serán sancionadas con anotación por escrito en el libro de clases y en el registro de Inspectoría General.      
El estudiante tendrá la posibilidad de explicar y defender su conducta. Se escuchará el punto de vista del apoderado y se le comunicará 
personalmente o mediante una carta certificada, según corresponda, la medida adoptada por el colegio, que podrá ser, inclusive, la 
cancelación del matrícula o expulsión. 
Corresponderá conocer, actuar y resolver en primera instancia tanto para las faltas graves como gravísimas al Inspector General y de 
Convivencia Escolar, quién citará al apoderado con su pupilo para informar sobre la falta cometida por el estudiante. En la audiencia se 
escuchará el punto de vista del apoderado y los descargos del estudiante, se considerarán las circunstancias agravantes y atenuantes, 
que pudieran concurrir, y según el mérito de los hechos se tomarán las siguientes medidas que podrán ir desde trabajos académicos 
complementarios y/o especiales, suspensiones y/o condicionalidades. En el caso de estimar que la conducta cometida por el estudiante 
es merecedora de la cancelación de matricula, no renovación de ésta o su expulsión, pondrá a la brevedad en conocimiento de los 
hechos y de lo investigado a la Dirección, quién de conformidad con la ley adoptará la medida que en derecho corresponda para la falta 
cometida, incluída la expulsión. Se podrá cancelar la matrícula, suspender gira de estudios, suspender de la participación de una 
ceremonia de licenciatura por hechos gravísimos, como por ejemplo: porta de armas de fuego, consumo de alcohol dentro del 
colegio, agresión verbal o física a cualquier funcionario de nuestro establecimiento, porta, consumo, distribución y venta de drogas, 
sin que previamente se haya suspendido al alumno y/o se le haya aplicado condicionalidad simple o extrema. La expulsión, cancelación 
de matricula o no renovación de ésta, solo podra ser adoptada por la Dirección del establecimiento quién podrá requerir con carácter 
de consultivo el pronunciamiento del Consejo de Profesores.  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1.-Conversación con el alumno Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 

2.-Registro en el libro de clases (anotación negativa) Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatura, inspector) 

3.- Derivación a Inspectoria General Quien detecta la falta(profesor jefe y asignatuta, inspector) 

4.- Citación apoderado Inspector General y de Convivencia Escolar 
5.- Derivación Encargada Convivencia Escolar (si procede) Inspector General y de Convivencia Escolar 

6.- Derivación Equipo Multidisciplinario, según corresponda 
(Psicóloga, Asistente Social, Orientadora, Fonoudióloga y/o 
Educadora Diferencial) 

Encargada Convivencia Escolar 

7.- Suspensión, o servicios comunitarios (ayudar a limpiar salas, 
pasillos, ordenar libros, etc) o pedagógicos (acompañar en sala a 
cursos más pequeños, preparando material o apoyo en aula). 
Todo esto de común acuerdo con el apoderado 

Inspector General y de Convivencia Escolar y/o Dirección 

8.- Condicionalidad y Condicionalidad Extrema Inspector General y de Convivencia Escolar y/o Dirección 

9.- Exámenes Libres (siempre que la falta cometida sea después 
del 31 octubre) 

Inspector General y de Convivencia Escolar y/o Dirección 

10.- Expulsión y/o cancelación de matrícula  Dirección 

11.- Suspensión de la ceremonia de licenciatura de un estudiante 
de octavo año básico o Cuarto medio en caso de incurrir en faltas 

gravísimas. 

 Dirección 

12.- Cambio de Apoderado Inspector General y Convivencia Escolar y/o Dirección 

Art. 105 Las sanciones que se podrán aplicar según el tipo de falta son: 

a) Llamado de atención verbal: Los miembros de la comunidad educativa realizarán amonestaciones verbales, con el debido respeto, 
cuando el estudiante asuma actitudes o conductas que contravengan el presente reglamento.



b) Amonestación escrita:  Los profesores y directivos, coordinadores académicos, inspectores, asistente de ciclo, pueden  realizar 
amonestaciones escritas que quedarán registradas en la hoja de vida personal del estudiante, por faltas al Reglamento de Convivencia 
Escolar, informando al apoderado. 
c) Trabajos especiales: Los Directivos, y especialmente el Inspector General y de Convivencia Escolar pueden asignar trabajos especiales 
(aseo, colaborar en el casino, jardinería, selección de material, inventarios, trabajos pedagógicos, de recuperación de estudios y otros), 
fuera y/o dentro del horario de clases de acuerdo a la falta cometida. Los trabajos pedagógicos dispuestos por el Inspector(a) General y 
de Convivencia Escolar, y previa coordinación con la CAD del ciclo correspondiente, y del respectivo profesor de asignatura, podrán ser 
calificados con nota al libro de clases a la asignatura correspondiente. El estudiante que llegue reiteradamente atrasado (3 veces), como 
aquel que no asiste a clases, o bien el estudiante que sea retirado de clases, podrá   ser sujeto de este tipo de trabajo pedagógico con 
nota al libro de clases, en la signatura correspondiente. El trabajo podrá consistir en confección de carpetas, portafolios, ensayos, pruebas 
de contenidos ya vistos, quiz, etc., con el propósito de reemplazar, recuperar y nivelar el tiempo perdido. 
d) Suspensión de clases: El Inspector General y de Convivencia Escolar puede suspender de clases a los estudiantes, entre uno y cinco 
días, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Ante la ausencia, o por mandato de éste, podrá aplicar dicha sanción el Inspector
Jefe, o en su defecto cualquier Directivo del colegio. Además se podrá invocar esta medida cuando un estudiante posea 6 anotaciones 
negativas en su hoja de vida. Para hacer efectivo esto último, el/la profesor (a) Jefe deberá haber entrevistado al/la apoderado del 
estudiante a la quinta anotación negativa. Esta misma medida de suspensión se podrá aplicar respecto de salidas pedagógicas, retiros y 
ejercicios espirituales, actividades al aire libre, licenciaturas y giras de estudios como consecuencia de conductas reñidas con este 
reglamento. 
e) Condicionalidad: Si no se cumplieran los compromisos contraídos por parte de estudiante y la familia, en uno de los semestres del 
año lectivo, el Inspector General podrá dejar al estudiante con su matrícula condicional. El estudiante compromete su continuidad en el 
colegio cuando después de trabajar y haber sido acompañado en su proceso por un año, no se observa el logro de compromisos 
adquiridos. La condicionalidad será comunicada al apoderado y estudiante por el profesor jefe y el director de ciclo, quedando registrado 
en su hoja de vida y en la carpeta de entrevistas. El apoderado y estudiante deberán firmar documento que explicita la condicionalidad 
de su pupilo. En caso de negativa del apoderado y/o del alumno a firmar dicho documento, será consignada como un antecedente, sin 
afectar su aplicación. 
f) Condicionalidad Extrema: El Inspector General y de Convivencia Escolar, o en su defecto cualquier otro Directivo, podrá dejar al 
estudiante y/o su familia con su matrícula condicional extrema, cuando no se han cumplidos acuerdos de mejoras de conducta, o bien 
luego de una apelación favorable a una Cancelación de matrícula. 
g) Cancelación de matrícula o no renovación de ésta: El colegio dispone de la facultad de conformidad con la ley de cancelar la 
matricula del estudiante por actos gravísimos, como los anteriormente descritos, y en especial cuando detrás de las conductas de los 
alumnos se cometan delitos sancionados por nuestra legislación penal: robar, hurtar, venta y consumo de drogas, destruir materiales, 
implementos e infraestructura del colegio, portar y usar armas de fuego, incendiar, usar material incendiario, bombas de diverso tipo o
material explosivo, lesionar dolosamente a sus compañerosa, tener conductas gravísimas que atenten contra la moral,  y  ética
cristiana, actuar con violencia verbal y física contra compañeros, profesores y personal del establecimiento. Las medidas de 
expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén calificadas como gravísimas, y como tales afecten 
gravemente la convivencia escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre
otros, del 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. El director
deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 
conducta grave o gravísima establecida como tal en el reglamento interno del establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en la ley y en el presente reglamento. El director tendrá la facultad de suspender, como medida 
cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el establecimiento 
educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el presente reglamento, y que 
conlleven como sanción en los mismos, 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, 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, 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. Forman parte integrante del presente reglamento lo dispuesto en el Párrafo 3º del Título I del decreto 
con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación, como también lo dispuesto en la Ley 21.128 Aula Segura. 

     La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento. Esta 
decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el 
caso. Contra la resolución que imponga la expulsión o cancelación de matrícula se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del 
plazo de cinco días 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 
alumno 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 
     Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de 
su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio definidas en la ley, que se presenten durante sus estudios. En caso que el o la estudiante repita de curso, deberá 
estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. 
     El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 
Regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento 
del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante 
afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

h) Acciones externas: El Colegio se reserva el derecho de iniciar acciones legales, considerando la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, 
en aquellos casos en que se estime conveniente. 

Art. 106 De la Carta de compromiso y otras medidas de resolución de conflicto. El encargado Convivencia Escolar o en su caso 
Dirección, cada vez que aplique una sanción por una falta grave o gravísima que no sea la cancelación de matrícula o no renovación de 



ésta, convocará al estudiante infractor y a su apoderado, a firmar un compromiso de mejoría de conducta, que implique un cambio 
conductual que modifique sus actitudes negativas. En dicho documento quedarán claramente establecidos: 
1) El problema del estudiante. 
2) Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos (no superior a tres (3) meses), para su consecución (resultados deseados).
3) Los compromisos de padres y apoderados. 
4) Las estrategias y procedimientos ha aplicar por el Colegio para monitorear y brindar apoyo pedagógico y/o psicosocial al 
estudiante (atención fonoudiologa, atención psicóloga, atención orientador escolar, programas de reforzamiento, derivaciones, 
acompañamientos, y similares, ya sea que adopten en forma conjunta o separada, según sea cada caso individual).
5) La toma de conocimiento a través de la firma del estudiante, apoderado, profesor (a), Coordinador, Inspector, según correspondiere. 
6) La negativa del apoderado o del estudiante a firmar la carta compromiso de mejoría conductual, será consignada como una 
circunstancia doblemente agravante de responsabilidad, elevando la falta cometida a gravísima, y según el mérito y demás circunstancias 
concurrentes podrá implicar la no renovación de matrícula para el próximo año.- 
7) Semestralmente el Inspector General evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos de mejora conductual del estudiante, 
para lo cual podrá aplicar y/o eliminar la condicionalidad, bajarla de extrema a simple, o aplicar o suspender cualquier otra sanción 
establecida en este reglamento. 

A su vez se debe destacar que se podrán aplicar por parte de la autoridad educacional y como medidas de prevención anteriores a la 
infracción, o bien al ser cometida ésta, considerando las circunstancias agravantes y atenuantes de responsabilidad de la falta o 
faltas cometidas, otras técnicas de resolución de conflictos, de prevención, refuerzos y estímulos como: 

a )  M e d i d a s  d e  a p o y o  p e d a g ó g i c o  y / o  p s i c o s o c i a l  c o m o  a t e n c i ó n  c o n  f o n o u d i ó l o g a ,  
p s i c ó l o g a ,  p s i c o p e d a g o g a  y / o  e d u c a d o r a  d i f e r e n c i a l ,  a s i s t e n t e  s o c i a l ,  o r i e n t a d o r ,  
p r o g r a m a s  d e  r e f o r z a m i e n t o ,  d e r i v a c i o n e s ,  s a l i d a s  p e d a g ó g i c a s ,  e n t r e  o t r a s ,  
a p l i c a d a s  i n d i v i d u a l m e n t e  o  e n  c o n j u n t o ,  s e g ú n  s e  r e q u i e r a  y  a  l o s  m e d i o s  
d i s p o n i b l e s .   

b )  R e c o n o c i m i e n t o  a  l o s  t o p  t e n  ( d i e z  m e j o r e s  a l u m n o s  d e  c a d a  c u r s o -  r e n d i m i e n t o  
a c a d é m i c o ) ,  m e j o r  c o m p a ñ e r o ,  m e j o r  a l u m n o  d e  i n g l é s ,  d e s t a c a d o s  e n  d e p o r t e s ,  
a r t e s  y  m ú s i c a .  M e j o r  p r o m o c i ó n .  A l u m n o  p e r f i l  L i o n s  S c h o o l .  

c )  El estudiante desde el primer día de clases, toma conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar, el cual analiza con su 
professor jefe. En la agenda del colegio que el estudiante utiliza a diario, se encuentra el Reglamento de Convivencia Escolar del 
colegio. 

d )  La sanción ante una falta no siempre será inmediata, siempre está la instancia de conversación y advertencia al estudiante, a 
través del profesor jefe, profesor de asignatura, inspectores de patio, Inspector General y de Convivencia Escolar, orientadora, etc. 
según sea el caso. 

e )   Otra instancia de resolución de conflicto será la MEDIACIÓN ESCOLAR, mediante la cual el mediador previa entrevista personal 
con el infractor y con su apoderado, además de los demás afectados, en conjunto y de manera colaborativa puedan llegar 
a un compromiso de mejorar las conductas incorrectas y de resolver el conflicto planteado, en un clima de armonía, 
entendimiento y de paz. De los acuerdos y resolución adoptada se dejará constancia en un acta que se levantará para los efectos. 



f) En el caso de bullyng, y en general de maltrato escolar se podrá, según cada caso, poner fin al conflicto entre las partes
involucradas, mediante la correspondiente ACTA DE RECONCILIACIÓN donde cada parte asume la responsabilidad que le cabe en
los hechos, manifiesta arrepentimiento efectivo, se pide perdón mutuo y se estampa mediante la correspondiente firma en dicho 
documento que las partes dan por superada la situación en la que se vieron involucradas, todo lo anterior bajo la firma y tutela del
Inspector General y de Convivencia Escolar. La infracción al acta de reconciliación constituye una falta gravísima, que podrá ser
sancionada con la cancelación de matrícula y/o no renovación de ésta, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en este
reglamento.- 

g) En el caso de recibir una denuncia por acoso o abuso sexual se pondrá en marcha el Protocolo de prevención y acción frente al
acoso y abuso sexual, diseñado para tal efecto, el cual incluye todos los pasos necesarios a seguir frente a tales hechos y que 
contempla, entre otras medidas, el realizar la denuncia ante las autoridades respectivas. Este protocolo se pone a disposición de 
la comunidad educativa para su conocimiento y divulgación en un anexo a este presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

h) El presente reglamento se revisará cada 2 años con la participación de la comunidad escolar: Consejo Escolar, Consejo
de profesores, Centro de Padres, Centro de estudiantes etc.

i) Como medidas de  prevención  y  de  buena  convivencia  escolar  se  desarrollarán  acciones  por  parte  del  establecimiento
educacional en el ámbito de la transversabilidad, reuniones de curso, desarrollo de valores, escuela para padres, jornadas de
reflexión interna, etc.

Art. 107 Los estudiantes respecto de los hechos sancionados por este reglamento podrán tener una participación en la calidad de autor, 
cómplice y/o encubridor. El Inspector General ponderará la sanción que corresponde aplicar, según sea la participación que tenga el 
estudiante en las faltas sancionadas en este reglamento, tomando en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes de 
responsabilidad. 

Art. 108 De la Reconsideración. El estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, según el caso, podrán pedir la reconsideración de 
la medida dentro de cinco días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles, para dichos efectos se revisará el caso (Hoja de registro de observaciones, opiniones de docentes, lectura de 
carta enviada por el estudiante y/o apoderado, lectura de condicionalidad, etc.). Teniendo a la vista, dichos antecedentes, se 
pronunciará e informara a la autoridad pertinente quién resolverá el recurso de reconsideración en forma definitiva, sin ulterior 
recurso. El Consejo podrá en algunos casos y siempre que reste poco tiempo para el término del año escolar (2° Semestre) recomendar 
que el alumno sólo concurra a rendir exámenes para cerrar su año académico. 
Corresponderá al Inspector General y de Convivencia escolar, citar al apoderado para informar sobre la resolución adoptada. 

   El establecimiento al sancionar con la cancelación de matrícula, otorgará todas las facilidades para que el alumno continúe sus  
   estudios en otro establecimiento educacional, mediante la más rápida y expedita entrega de informes y documentación. 

    Art. 109 De los protocolos. Forman parte del presente reglamento los protocolos de abuso sexual y maltrato infantil, 
bullying, accidentes escolares, seguridad escolar, embarazo adolescente los cuales se incorporan como anexos al presente 
reglamento. El reglamento se aplica en subsidio de todos y cada uno de los protocolos los cuales forman parte de el.

El presente Reglamento ha sido aprobado por: 
Consejo Escolar 
Centro de Padres 
Consejo de Profesores 
Centro de Estudiantes 

En señal de aceptación, y luego de ser leído firma: 

----------------------------------------------- 
Apoderado 




