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Artículo 1: Antecedentes 

1.1Objetivo General: Regular las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, en función de la formación social y formativa de los y las estudiantes. 

Objetivos Específicos 

1.1.1- Establecer protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo hacia los 

miembros de la comunidad educativa. 

1.1.2- Clasificar los tipos de falta y sus respectivas medidas y/o sanciones.  

1.1.3- Especificar derechos y deberes para cada estamento de la comunidad educativa. 

1.1.4- Asegurar el normal desarrollo de las actividades estudiantiles dentro de los recintos 

y lugares en que éstas se realicen.  

1.2 De la Institución  

El Reglamento Interno del Establecimiento  establece el conjunto de normas y 

procedimientos que regulan los deberes y derechos de la comunidad educativa, la que 

está compuesta por: alumnos (as) de Pre kínder a 8º Año de Enseñanza Básica, padres, 

apoderados (as), docentes y asistentes de la educación de la Escuela Juan Martínez de 

Rozas.  

Los miembros de la Comunidad Educativa poseerán derechos y estarán sujetos, al 

cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, así como al ordenamiento interno de la 

Escuela Juan Martínez de Rozas y a la legislación vigente en el país. 

Artículo 2: Marco de valores de la comunidad educativa sobre la Convivencia Escolar 

2.1 Proyecto Educativo Institucional: Educando con calidad desarrollando las 

competencias y habilidades a través del deporte, la cultura y la inclusión. 

2.1.1 Visión del Establecimiento: La Escuela Juan Martínez de Rozas como institución 

educativa pretende entregar a sus alumnas y alumnos una de Educación de Calidad, que 



les permita construir sus propios aprendizajes, a partir de experiencias positivas 

proporcionadas por los docentes con el apoyo de una red psicosocial; estimular sus 

habilidades cognitivas, deportivas y artístico - culturales. Asimismo, incentivar en la 

comunidad educativa el respeto por la diversidad, el desarrollo ético – moral y el 

autocuidado. 

2.1.2 Misión del establecimiento: Procurar la integración de todos los actores de la 

comunidad educativa en los distintos ámbitos del aprendizaje para el desarrollo de 

competencias en los alumnos mediante el uso de metodologías innovadoras, la utilización 

la prácticas deportivas, recreativas, artístico-culturales el uso de las TICS y con programas 

de apoyo psicosocial. 

El logro de los objetivos exige que los derechos y obligaciones de los miembros de la 

Comunidad Educativa, deban ser cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que 

componen ésta institución educacional, y estará sujeto bajo la legislación chilena vigente, 

considerando las siguientes leyes y decretos: 

 Ley General de Educación Nº20.370 

 Ley Calidad y Equidad de la Educación Nº20.501 

 Ley de Violencia Escolar Nº20.536 

 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil Nº20.084 

 Ley de Drogas Nº 20.000 

 Plan Escuela Segura  

 Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Ley SEP y sus modificaciones (alumnos prioritarios) 

 Ley de los Asistentes de la Educación 19.464 

 Decreto 170 Inclusión Educativa 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención de Derechos y Deberes de los niños 

 Código del Trabajo 

 Estatuto Docente 



 Estatuto de Empleados Municipales  

 Proyecto Educativo Institucional  

 

 

2.2  Conceptos Relevantes 

Se entiende por Convivencia Escolar “La coexistencia pacífica 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” (Art. 16 A, Ley 20.536 Convivencia Escolar). 

Se definirá como Comunidad Educativa todos los miembros que participan en el 

establecimiento, tales como padres y apoderados, estudiantes, profesores, directivos y 

asistentes de la educación. 

2.2.1 Conflicto : Situación que involucra a dos o más personas que entran en 

oposición o desacuerdo, debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El 

conflicto no es sinónimo de violencia. Puede ser abordado a través de mecanismos como 

la mediación, negociación y arbitraje. 

2.2.2 Agresividad : Comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo, cuando una persona se ve enfrentada a una amenaza que podría 

afectar su integridad. La agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia. 

2.2.3 Violencia : Uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física, psicológica,  a 

través de medios tecnológicos y/o género.  

 Acoso Escolar o Bullyng : Se entiende por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 

en cuenta su edad y condición (Art. 16 B, Ley 20.536 Convivencia Escolar). 



2.3 Disposiciones Generales 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa de la Escuela Juan Martínez de Rozas, tanto 

Estudiantes, Padres y/o Apoderados, Docentes y Asistentes de la Educación tienen la 

obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, directivos, docentes, 

funcionarios administrativos, inspectores, estudiantes y apoderados del colegio. Deben 

cuidar los bienes de la escuela y no podrán desarrollar actividades contrarias a las buenas 

costumbres, reglamento interno y normas legales vigentes. 

Los alumnos que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento serán 

sancionados siempre que la infracción se haya efectuado dentro de los recintos de la 

escuela, y/o en alguna dependencia que la escuela haga uso para alguna actividad 

académica o extracurricular, de carácter permanente u ocasional.  

 

Artículo 3 Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa 

 

Todo integrante de la comunidad educativa deberá promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo los valores del Respeto, 

Responsabilidad, Tolerancia y Orden. 

 

3.1.1 Derechos y Deberes de los Estudiantes 

 

DERECHOS 

1. Derecho a recibir una educación de calidad y con equidad según los planes de 

estudios vigentes. 

2. ser respetado y escuchado por la comunidad educativa 

3. Elegir y/o ser elegidos como representantes de sus cursos o del Centro General 

de Alumnos. 

4. Conocer el calendario del año escolar y reglamento con normas de convivencia. 

5. Conocer previamente las fechas de evaluaciones y sus contenidos. 



6. Participar en las actividad extra programáticas 

7. A participar en las actividades extra-programáticas de libre elección que 

organice la institución. 

8. A conocer las anotaciones, positivas y negativas, que sean consignadas en su 

“HOJA DE VIDA” y su tenor; es decir, ser escuchadas por el afectado(a). 

9. A utilizar espacios recreativos y de aprendizaje con que cuente el 

establecimiento, biblioteca, salas temáticas, patio, sala de enlace. 

10. Derecho a recibir atención oportuna en caso de algún accidente escolar. 

11. Derecho a recibir su informe de rendimiento escolar semestral y certificado de 

estudios anual de forma oportuna. 

12. Derecho a recibir los programas de salud de JUNAEB cuando le corresponda. 

13. Ser atendido en sus diferencias individuales, desarrollando sus competencias y 

habilidades. 

14. Tendrá derecho a recibir los textos de enseñanza que otorga el estado. 

15. Los estudiantes tendrán derecho a recibir sus clases en un ambiento 

motivador, limpio y ordenado. 

DEBERES  

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa 

2. Mantener una actitud de respeto en la formación diaria, actos académicos, 

desfiles y otras actividades que se desarrollen dentro y fuera del 

establecimiento. 

3. Utilizar su uniforme reglamentario y mantener una presentación personal de 

acuerdo al reglamento. 

4. Deberán mantener un lenguaje y trato cordial dentro y fuera del 

establecimiento educacional. 

5. Cuidar sus pertenencias. 

6. Cuidar la infraestructura y pertenencias materiales del establecimiento. 

7. Tener asistencia regular y puntualidad a la hora de llegada a la escuela, como 

también al ingreso de cada clase. 



8. Cumplir puntualmente con tareas y obligaciones escolares. 

9. Asumir responsablemente los cargos en los que son elegidos. 

10. Para poder asistir a una salida o actividad, que la escuela programe durante la 

jornada escolar, el estudiante deberá contar con la autorización escrita del 

apoderado, de lo contrario éste se verá impedido de participar en dicha 

actividad. 

11. Los estudiantes deberán cuidar y mantener la limpieza y orden del 

establecimiento. 

12. Si un alumno/a encuentra un objeto que no le pertenece, deberá entregarlo a 

Inspectoría, para ser devuelto a su legítimo dueño/a. 

13. En situación de atraso el estudiante, debe avisar su llegada en inspectoría 

general, donde le entregaran una autorización para ingresar a la sala de clases. 

 

3.2 Derechos y Deberes de los Padres y/o Apoderados 

 

DERECHOS 

1. Conocer los reglamentos internos de convivencia escolar, evaluación, y de 

seguridad escolar. 

2. Participar en cualquier actividad propia de su rol. 

3. Expresar por escrito o en forma oral cualquier observación o reclamo fundado a 

situaciones que estime injustas o arbitrarias, para lo cual usará el conducto regular 

según materia: 

Académica: 

 Profesor(a) Jefe 

 Unidad Técnica Pedagógica 

 Dirección 

 

 

 



Disciplinaria: 

 Profesor(a) Jefe  

 Inspectoría 

 Dirección 

 

 

Otras Materias: 

 Centro General de Padres y Apoderados 

 Inspectoría/UTP 

 Dirección y/o Representante Legal 

 Equipo de Convivencia Escolar y/o Psicosocial 

4. A ser informado del rendimiento y comportamiento de su pupilo cada vez que lo 

solicite. 

5. A postularse y/o elegir cargos de los subcentros, Centro General de Padres y/o 

Apoderados y Consejo Escolar. 

6. A ser informado de las anotaciones positivas y/o negativas de sus pupilos 

registrado en el libro de clases y/o cuadernos de novedades. 

DEBERES 

1. Respetar a cada miembro de la comunidad educativa. 

2. Concurrir al establecimiento cada vez que sea citado. 

3. Informarse del estado académico y disciplinario de su pupilo: en reuniones de 

curso y en hora de atención apoderados del profesor jefe. 

4. Justificar asistencia según dicte el reglamento interno. 

5. Reparar, reponer y/o responsabilizarse de daños materiales que realice su pupilo, 

ya sea mobiliario o infraestructura.  

6. Asistir al establecimiento educacional con el adecuado trato hacia la comunidad 

educativa. 

7. Cuando el apoderado titular no pueda asistir al establecimiento, debe enviar a un 

reemplazante, que deberá portar un poder simple. 



8. No descalificar el trabajo pedagógico de la dirección, docentes y/o asistentes, de 

manera presencial o a través de Medios de comunicación o redes sociales. 

9. Fomentar hábitos de estudios y responsabilidad en sus pupilos. 

 

3.3 Derechos y Deberes de los Docentes 

 

DERECHOS 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Informar a estamentos superiores de las faltas o infracciones que afecten su 

dignidad. 

3. Utilizar recursos pedagógicos del establecimiento para cumplir su labor. 

4. Elegir o ser elegido en cualquier cargo representación de los docentes. 

5. Excusarse de realizar su labor docente u otra asignada por motivos de fuerza 

mayor (ej.: fallecimiento familiar, enfermedades imprevistas propia o de 

familiares, etc.). 

6. Hacer uso del teléfono fijo del establecimiento educacional para llamar o ser 

llamado en situaciones imprevistas, y/o atender situaciones de apoderados o 

educacionales pertinentes.  

7. A recibir perfeccionamiento profesional acorde a sus funciones, ya sea por medio 

de cursos, seminarios, charlas, etc. 

8. A recibir apoyo en áreas de manejo deficitario para desarrollar con mayor 

eficiencia su labor educativa por parte de profesionales contratados para esos 

fines (Ej: apoyo informático, psicológico u otros). 

DEBERES 

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. ejercer la función docente de forma idónea y responsable. 

3. Respetar las normas de funcionamiento del establecimiento educacional: 

cumplimiento de horarios, presentación personal, conducta apropiada al cargo, 



seguridad escolar, uso y mantenimiento de las instalaciones y recursos 

pedagógicos existentes.  

4. Registrar faltas e infracciones de los estudiantes en el libro de clases o cuaderno de 

novedades de cada curso. 

5. No abandonar el aula o dependencia donde tenga alumnos (as) a su cargo. En caso 

de ser necesaria esta acción, debe informarse a Inspectoría General o Directivos. 

6. No utilizar teléfonos móviles al interior de las aulas u otras dependencias donde 

tenga alumnos (as) a su cargo. 

7. Deben denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que 

afecte a un miembro de la Comunidad Educativa tanto dentro como fuera del 

establecimiento siguiendo el adecuado conducto regular.  

 

3.4 Derechos y Deberes de los Asistentes de la Educación  

 

DERECHOS  

1. A desarrollar su labor en un ambiente seguro, con un clima laboral favorable para 

el desarrollo de sus funciones y ser tratado con respeto tanto a su dignidad como 

persona y profesional. 

2. A registrar e informas quejas o reclamos a los estamentos superiores de las faltas 

y/o infracciones que se cometan en su contra o de otro miembro de la comunidad 

educativa, para que se tomen medidas pertinentes. 

3. Utilizar recursos pedagógicos y/o material necesario del establecimiento para 

cumplir su labor. 

4. Excusarse de realizar su labor u otra asignada por motivos de fuerza mayor (ej.: 

fallecimiento familiar, enfermedades imprevistas propia o de familiares, etc. 

5. Hacer uso del teléfono fijo del establecimiento educacional para llamar o ser 

llamado en situaciones imprevistas.  



6. A recibir apoyo en áreas de manejo deficitario para desarrollar con mayor 

eficiencia su labor educativa por parte de profesionales contratados para esos 

fines (Ej: apoyo informático, psicológico u otros). 

7. Derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del 

establecimiento. 

 

DEBERES 

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Ejercer su función en forma idónea y responsable, cumpliendo con horarios, 

presentación personal, conductas apropiadas al cargo, seguridad escolar, uso y 

mantenimiento de las instalaciones y recursos pedagógicos existentes. 

3. Dejar un registro o dar aviso de las faltas e infracciones de los alumnos o de otros 

acontecimientos importantes para los miembros de la comunidad educativa. 

4. Los asistentes de la educación en general tienen el deber de denunciar cualquier 

acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa tanto dentro como fuera del establecimiento.  

5. No utilizar teléfonos móviles al interior de las aulas u otras dependencias donde 

tenga alumnos (as) a su cargo. 

6. Para los Profesionales de la Educación, solicitar a padres, apoderados y/o tutores 

que busquen asistencia médica, cuando las evaluaciones y/o pesquisas lo indiquen, 

de lo contrario se estaría vulnerando el derecho de recibir asistencia de salud a los 

estudiantes. 

 

Artículo 4 Normas de Convivencia: 

 

4.1 Normas de funcionamiento 

4.1.1 Calendario de clase 

Inicio año Escolar: 01 de marzo de 2019 

Inicio de clases: 05 de marzo de 2019 



Finalización de clases primer semestre: 04 de julio de 2019 

Inicio de clases Segundo semestre: lunes 22 de julio de 2019 

Término de año lectivo: Diciembre de 2019  

 

4.1.2 Horario de clase 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07:30 Apertura del establecimiento 

08:30 Primera hora de clase. 
09:15 Segunda hora de clase 

10:00 Recreo 

10:20 Tercera hora de clase 

11:05 Cuarta hora de clase 
11:50 Recreo 

12:10 Quinta hora de clase 

12:55 Sexta hora de clase 
13:40 Almuerzo 

14:25 Séptima hora de clase Cierre del 
establecimiento 15:10 Octava hora de clase 

15:55 Fin de jornada curricular 
16:00 Taller Extra 

programático 
Salida de 
estudiantes 

Taller Extra 
programático 

Taller Extra 
programático 

17:00 Salida de 
estudiantes 

 Salida de 
estudiantes 

Salida de 
estudiantes 

18:30 Salida de funcionarios y cierre del establecimiento 

 

4.1.3 Presentación personal 

 Para los alumnos y alumnas de Pre-kínder y Kínder, el uniforme será el buzo oficial 

del colegio. 

 Los alumnos y las alumnas de enseñanza básica podrán asistir con buzo el día que 

tengan clases de educación física, talleres deportivos u otros eventos autorizados, 

trayendo ropa de cambio para realizar dichas actividades (pantalón largo o corto azul, y 

útiles de aseo personal) 

 La camiseta que se use bajo la polera oficial debe ser blanca. 

 Los útiles y prendas de vestir, son responsabilidad de cada uno de los alumnos y 

alumnas. 

 Se solicitará que los gorros, cuellos, bufanda, deberá ser de color gris o azul 

marino, lizos y sin diseño. 



 Los alumnos y alumnas del establecimiento se les solicitara usar durante su 

permanencia en el colegio, la respectiva cotona color beige para los varones de pre-kínder 

a 4° de enseñanza básica y el delantal a cuadrille azul para las damas de pre-kínder a 8° de 

enseñanza general básica, favoreciendo el cuidado de su uniforme escolar.   

 En las actividades deportivas, salidas a terreno y otros, en que los alumnos y 

alumnas representen al colegio deberán asistir con el uniforme o buzo oficial. 

 

 

Alumnos de Enseñanza Pre – Básica: 

  Buzo Institucional 

 Zapatillas Blancas o Negras 

 Delantal de Niña (Debidamente identificada) 

 Cotona de Niño  (Debidamente identificado) 

 

Varones de 1° a 8° Básico: 

 Camisa de color blanco. 

 Polera de color gris con cuello color burdeos, bordada al lado izquierdo con la 

insignia del establecimiento. 

 Corbata institucional. 

 Sweater institucional. 

 Pantalón gris de tela, si usa cinturón este deberá ser negro. 

 Zapatos negros colegiales. 

 

Damas de 1° a 8° Básico: 

 Blusa Blanca y corbata del establecimiento. 

 Polera de color gris con cuello color burdeos, bordada al lado izquierdo la insignia 

del establecimiento. 

 Falda plisada en color gris y burdeos (máximo dos dedos arriba de la rodilla). 

 Zapatos negros colegiales. 

 Calceta, panty y/o ballerina color gris. 

 Pantalón azul marino, solo en meses de invierno. 

 Sweater institucional. 

 

Educación física y talleres deportivos. 

Damas y varones de 1° a 8° Básico; 

 Buzo deportivo oficial del colegio. 

 Polera oficial deportiva. 

 Polera de cambio oficial o blanca sin logo. 



 Zapatillas deportivas para educación física. 

 Calcetas blancas deportivas. 

 

Respecto de la presentación personal 

Las Alumnas:  

 Deben usar las uñas cortas, sin pintar y sin maquillaje ni adornos en el rostro.  

 Deberán permanecer con el cabello recogido, ordenado y sin teñir. 

 No deberán portar joyas, piercing y/o expansiones. Sólo se permitirá el uso de aros 

que no sean colgantes y que no sean de colores llamativos. 

 

 

Los Alumnos:  

 Deben usar  pelo corto (corte tradicional) sin teñir, peinado, sin patillas, moños, 

coletas ni melenas. 

 Deben ingresar al colegio y permanecer en él, perfectamente afeitados.  

 No deben usar aros, joyas, cadenas, piercing, expansiones u otros accesorios 

llamativos. 

 

4.1.4 Del retiro de alumnos 

Para que un estudiante pueda ser retirado dentro de la jornada de clase, sólo se aceptará 

su egreso del establecimiento si quien retira es su apoderado titular o apoderado 

suplente. 

Será responsabilidad de cada apoderado señalar la forma en que su pupilo se retirará del 

establecimiento, a principio de año, dejando expuesto de forma escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Normas de interacción 

4.2.1 Gradualidad de las faltas 

Se consideran INFRACCIONES LEVES las que alteren la convivencia pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa.  

Se considerarán INFRACCIONES GRAVES las actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad psicológica y/o material de otro miembro de la comunidad educativa 

y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia.  

Se considerarán especialmente INFRACCIONES GRAVÍSIMAS actitudes y comportamientos 

que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 

4.2.2 Sanciones 

Existirán distintas sanciones, según la falta cometida por cada estudiante. Esta sanción se 

dará acorde a la falta, no pudiendo de ninguna forma atentar contra la integridad del 

estudiante, física, psicológica o emocional. Además deberá ser autorizada por el 

apoderado o tutor del o la estudiante. 

 

4.2.3 Apelación 

Cada apoderado o tutor legal de estudiantes podrá presentar una apelación sobre la 

sanción impuesta por el establecimiento, de forma escrita al establecimiento educacional. 

El Director deberá consultar al consejo de profesores los antecedentes de esta apelación, 

para rechazarla o aceptarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 5 Faltas, sanciones y procedimientos para la resolución pacífica de conflictos 

 

5.1 Faltas al reglamento de Convivencia Escolar 

 

5.1.1 Infracciones Leves 

Se consideran INFRACCIONES LEVES las que alteren la convivencia pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. Tales como las que 

se indican: 

 

1. Asistir al colegio sin los útiles escolares. 

2. No cumplir con la normativa de presentación personal. 

3. Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del colegio. 

4. Conversar en clases sin la autorización del profesor. 

5. Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización. 

6. Usar durante la jornada escolar: joyas, celulares, MP3, u otros elementos ajenos a 

la asignatura en desarrollo, el establecimiento no se responsabiliza por la pérdida 

de algún objeto de valor durante la jornada escolar. 

7. Comer o masticar chicle durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad 

que no corresponda a la asignatura. 

8. Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de 

ella (Ed. Física u otra) ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del 

establecimiento. 

9. Ingresar sin autorización a la sala de computación estando ausente el docente o 

funcionario a cargo. 

10. Impedir el normal desarrollo de una clase, manifestando gritos, tirando objetos, 

molestando a los compañeros (as). 

 

 

 



5.1.2 Infracciones Graves 

Se considerarán INFRACCIONES GRAVES las actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad psicológica y/o material de otro miembro de la comunidad educativa 

y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Dentro de 

éstas podemos mencionar: 

 

1. La reiteración de faltas leves en tres oportunidades.  

2. Evasión  del recinto educacional en jornada total o parcial. 

3. Agredir y/u ofender verbalmente a un miembro de la comunidad educativa.  

4. Intimidar a otro miembro de la comunidad educativa. 

5. Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de curso superior o anterior con 

la finalidad de obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo. 

6. Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de 

intentar y/o ayudar de cualquier forma en pruebas escritas u orales. 

7. Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha 

indicada, salir al pizarrón o ser interrogados por el profesor. En general, por todo 

acto o comportamiento que impida cualquier proceso evaluativo (entregar la 

prueba en blanco, romper la prueba, ocultarse, etc.) 

8. Organizar y/o participar de cualquier actividad que  impida el normal desarrollo de 

las actividades académicas o extra curriculares dirigidas por un docente y/o 

asistente de la educación, generando acciones de amotinamiento. 

9. Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por 

las autoridades del colegio, tales como la Dirección, Jefe de U.T.P., Inspector 

General, Docentes y Asistentes de la Educación.  

10. Ensuciar y/o rayar murallas dependencia y/o mobiliario. Pegar carteles con 

consignas de cualquier índole o expresiones ofensivas a la institución, a las buenas 

costumbres, o al bien común.  

11. Ocasionar daños o destrucción de los bienes del colegio de manera intencional. 



12. Ingresar a sitios web expresamente prohibidos y/o de carácter para adultos 

(pornografía) durante el periodo escolar; ya sea en el laboratorio, patio o cualquier 

dependencia del establecimiento educacional. 

13. El ingresar al establecimiento, material impreso y/o audiovisual de carácter 

inmoral, pornográfico y atentatorio a las buenas costumbres. 

14. Manifestaciones de pololeo dentro del establecimiento educacional. 

15. Ingresar al establecimiento educacional fármacos que no hayan sido debidamente 

informados previamente por el apoderado en Inspectoría. 

 

5.1.3 Infracciones Gravísimas 

 

Se considerarán especialmente INFRACCIONES GRAVÍSIMAS actitudes y comportamientos 

que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 

1. La reiteración de tres faltas graves se considerará una falta gravísima. 

2. La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del 

establecimiento y/o documentos oficiales.  

3. Ingresar al establecimiento educacional bajo los efectos del alcohol,  cigarrillos y 

sustancias ilícitas y/o psicotrópicas. 

4. Portar dentro del establecimiento educacional alcohol o cualquier tipo de droga. 

5. La realización de actos y/o conductas sexuales explícitas como masturbación, 

exhibicionismo y manifestaciones heterosexuales y homosexuales, caricias de 

índole sexual, tocar a algún actor de la comunidad educativa, dentro del 

establecimiento educacional o en los alrededores de él (200 metros) vistiendo 

uniforme oficial. 

6. El porte y/o uso de cualquier implemento que sea considerado arma, ya sea de 

fuego, punzante o contundente. 



7. Justificar inasistencias o citaciones de apoderados con personas ajenas a la familia, 

no siendo ni el apoderado(a) o tutor(a) o apoderado suplente. 

8. Insultar, hacer gestos groseros, amenazar u ofender en forma reiterada a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

9. Amedrentar, chantajear, intimidar, injuriar, desprestigiar, hostigar o acosar a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera verbal, escrita o 

por redes sociales. 

10. Causar accidentes de forma premeditada a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

11. Hurtos o apropiaciones de pertenencias ajenas. 

12. Abuso físico, psicológico y/o sexual sobre cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

5.2  Medidas y/o sanciones al incumplimiento del Reglamento Interno 

 

5.2.1 Infracción Leve 

Registro de Conducta: El profesor o inspector que sorprenda algún estudiante que esté 

incurriendo en una Infracción LEVE deberá “registrar la conducta – de manera inmediata – 

en el libro de novedades 

Amonestación Verbal: Dialogo personal pedagógico y correctivo, por parte del profesor 

jefe, docente de la clase o inspector, quien orientara al estudiante en su conducta. 

 

5.2.2  Infracción Grave 

Amonestación Indirecta Escrita en libro de clases: Al ser reiterada en tres ocasiones una 

infracción leve,  se dejará registro en el libro de clases y está pasara a ser una infracción 

grave. 

 Amonestación Directa al libro de clases: al cometer una infracción grave esta será 

registrada de forma inmediata en el libro de clases. 



Citación Apoderado: se informara al apoderado del acontecimiento ocurrido y medidas a 

seguir por el establecimiento. 

Las medidas pueden ser  

A) Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la Comunidad 

Educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través 

del esfuerzo personal. Ejemplos: apoyar con el cuidado de los niños más pequeños en el 

comedor del establecimiento, ordenar materiales en la biblioteca, ayudar a mantener el 

orden en la utilización de los juegos disponibles en recreo, limpiar espacios del 

establecimiento siempre y cuando no se ponga en riesgo a integridad del estudiante, 

entre otros. 

B) Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 

asesorado por un docente, realice actividades como: recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor en la realización de 

una o más clases, según sus aptitudes; clasificar textos en biblioteca según su contenido; 

apoyar a estudiantes menores en sus tareas, leer cuentos en recreo a los niños de pre 

básica, entre otros. 

C) Suspensión temporal: Se refiere a la separación del estudiante de toda actividad 

académica o extracurricular, por período de 1 a 2 días. Será registrada en el Libro de 

Clases con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno (a). 

D) Condicionalidad Transitoria: Se aplica cuando el estudiante presenta una falta 

grave o cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita y/o 

suspensión de clases. Después de 3 meses si el estudiante no comete nuevas faltas, la 

condicionalidad transitoria será anulada. 

 

5.2.3  Infracción Gravísima 

A) Suspensión temporal: Se refiere a la separación del estudiante de toda actividad 

académica o extracurricular, por período de 3 a 5 días. Será registrada en el Libro de 

Clases con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno (a). 



B)  Condicionalidad: Se aplicará por incumplimiento reiterado de los compromisos 

adquiridos, lo que debe estar debidamente registrado en el Libro de Clases o por una falta  

gravísima. 

C) Cancelación de matrícula: Se aplica cuando el estudiante ha transgredido 

seriamente el reglamento de convivencia escolar y no ha superado las faltas que 

acreditaron las sanciones. La cancelación de matrícula consiste en la no continuidad de 

matrícula para el año siguiente al que se establece la sanción. 

D) Expulsión: Consiste en la separación total del estudiante del establecimiento 

educacional, quedando inhabilitado de volver de manera definitiva. Será aplicado siempre 

que el/la estudiante revista un peligro físico y/o psicológico para la comunidad educativo, 

debiendo ser agotado antes todas las instancias de trabajo y apoyo con el estudiante 

(evaluación, apoyo psicosocial, intervención con grupo familiar y curso, derivación a la red 

externa de atención, medidas formativas y pedagógicas.). 

E) Denuncia: En caso de cometer algún delito se denunciara a la institución 

correspondiente a la institución correspondiente. 

En caso de estudiantes entre 14 y 18 años de ser necesario, serán sometidos los 

procedimientos reflejados en la ley penal juvenil vigente Nº20.084 

  

5.2.4 Medidas ante faltas cometidas por otros miembros de la comunidad educativa 

 

A) Funcionarios: Se aplicaran las medidas contempladas en normas internas así como 

la legislación correspondiente. 

B) Padres- Madres y/o Apoderados: En caso de faltas menos graves se solicitara el 

cambio de apoderado y en caso grave se le prohibirá el ingreso al establecimiento. 

 

 

 

 

 



5.3Estamentos del Establecimiento 

5.3.1 Estudiantes: Son representados por el Centro General de Alumnos, que es un 

espacio que tienen los estudiantes, para canalizar sus ideas, planes e inquietudes y 

llevarlos a debatir, concordar y crear acuerdos para materializar objetivos. Además tienen 

voz y voto en el Consejo Escolar. 

 

5.3.2 Padres y apoderados: Son representados por el Centro General de Padres y 

Apoderados, quienes cuentan con personalidad jurídica. Tienen como objetivo ser un 

apoyo del establecimiento, además de plantear problemáticas, brindar ideas de mejora y 

proponer proyectos que favorezcan a la comunidad educativa. 

 

5.3.3 Consejo de profesores: Estamento que reúne a todos los docentes del 

establecimiento, que participan en el Consejo Administrativo y Consejo de Reflexión 

Pedagógica, donde analizan, debaten, acuerdan y recapacitan sobre prácticas pedagógicas 

abordadas en las salas de clase. El Consejo de Profesores posee un representante en el 

Equipo de Liderazgo Escolar. 

 

5.3.4 Asistentes de la Educación: Los asistentes de la educación son todos aquellos que 

apoyan el proceso educativo de los estudiantes, tanto en el aula como fuera de ella. 

Existen asistentes profesionales, como Psicólogos, Trabajadores Sociales, Fonoaudióloga, 

asistentes de aula, monitores y también Auxiliares de servicios menores, inspectores, 

técnicos. Los Asistentes de la Educación tienen una directiva que los representa y su 

presidente(a) participará del Equipo de Liderazgo Escolar. 

 

 


