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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO ESCOLAR ESCUELA ALEJADRO GIDI F-455 

 

I. PRESENTACION  

Este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar tiene por objetivo otorgar un 

marco regulatorio a los problemas de convivencia que pudieran surgir en la comunidad 

educativa, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente bajo la Ley General de Educación, 

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Declaración de los Derechos del Niño y 

considerando la reciente ley publicada en septiembre de  

2011 “Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar”, que obliga a todos los colegios a 

desarrollar un Plan de Gestión que incluya políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, establecimiento de  conductas constitutivas de faltas y protocolos de 

actuación.  

  

Entendemos por Convivencia Escolar la capacidad que tienen las personas de vivir 

con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación  armoniosa y sin violencia, agresividad  u hostilidad entre los diferentes 

actores y estamentos de la comunidad educativa.  

  

La Violencia Escolar la entenderemos como toda acción u omisión que interfiera o 

afecte negativamente la convivencia escolar.  

Es importante considerar que este reglamento tiene un enfoque formativo, en tanto se 

trata de aprendizajes enmarcados dentro de los Objetivos de Aprendizajes 

Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa.  

Esto requiere que tanto los padres como los profesores y otros profesionales de nuestro 

establecimiento escolar adquieran un compromiso decidido con la educación y 

formación de nuestros estudiantes.  

  

Este Manual de Convivencia Escolar incluye la prevención  y pretende ordenar y 

normar los  deberes y derechos de los profesores, estudiantes y sus familias como 

asimismo establecer las conductas constitutivas de  faltas y sus respectivas sanciones.  
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II. ANTECEDENTES GENERALES DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA.  

 DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Convivencia Escolar  

Coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

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

(Incorporación Art.16 A, Ley nº 20.536). Para velar el cumplimiento de esto, existe en el 

establecimiento el encargado (a) de Convivencia Escolar.  

Encargado De convivencia escolar El artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que 

modifica el mismo artículo de la Ley General de Educación, señala que todos los 

establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, 

cuyo nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será 

fiscalizado por la Superintendencia de Educación. De acuerdo a la LSVE se establece que 

sus principales funciones son:  

a) Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar.  

b) Elaborar el Plan de Gestión  

c) Implementar las medidas del Plan de Gestión.  

d) Liderar actividades programadas para promoverla sana convivencia entre los 

diversos miembros de la Comunidad Educativa.  

 De Acuerdo a lo antes mencionado el Consejo de Profesores acreditó el nombramiento 

de la siguiente persona:  

-Sr. Juan Ignacio González Contreras: Encargado de Convivencia Escolar.  

-Dupla Psicosocial: Personal de apoyo  

  

Comunidad Educativa  

La Ley General de Educación determina que la Comunidad Educativa estará 

integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, docentes, asistentes de 

la educación, directivos y sostenedores. La define como una “Agrupación de personas 
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que, inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa. Ese objetivo 

es contribuir a la formación y el logro de  

 

aprendizajes de todos los alumnos y asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico. Este propósito se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y sus reglas establecidas en el reglamento 

interno.” (Ley General de Educación. Art.9)  

Acoso Escolar  

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 en contra de otro estudiante, valiéndose para 

ello de una situación de superioridad o 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. (Incorporación Art. 16 B, ley 20.536)  

  Violencia física   

Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, 

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc, que pueden ser realizadas con el 

cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales hasta las 

agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying.  

  

Violencia sicológica  

 

Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

También considera las agresiones sicológicas de carácter permanente, que constituye el 

acoso escolar o bullying.  

 

Violencia a través de medios tecnológicos  

Implica el uso de tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 

correos electrónicos, chats, blogs, redes sociales (whatsapp, Instagram, Facebook, 

twitter.) mensajes de texto, sitio web o cualquier otro medio tecnológico virtual o 

electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las 
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víctimas, dado que son acoso de carácter masivo y la identificación de el o los agresores 

se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales  

 

Medidas preventivas   

Entiéndase por Medidas Preventivas todas aquellas acciones y actos que busquen 

prevenir un ambiente de violencia al interior de la Comunidad Educativa. Como por 

ejemplo: Acciones en el Plan de Gestión, Charlas de prevención de Violencia, Promoción 

de valores, entre otras.  

 Medidas reparatorias (Pedagógicas, Comunitaria)  

Consideraba gestos y acciones que acompañan al reconocimiento de haber 

infringido un daño, promueve que la  persona que  cometió la falta reflexione y repare 

la conducta disruptiva. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del 

diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una 

imposición externa, porque pierde el carácter formativo.   

Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y 

proporcionales a la falta.  

a) Servicio Comunitario: actividades que beneficien a la comunidad 

educativa, por ejemplo:   

• Limpiar u ornamentar algún espacio del Establecimiento Educacional, 

patio, pasillo, jardín.   

• Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes más pequeños.   

• Ordenar material en el CRA, en una oficina.   

  

b) Servicio Pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante 

que, asesorado por un docente, realiza actividades tales como:  

• Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos menores.   

• Ser ayudante de un profesor en una o más clases.   

• Clasificar textos en biblioteca.   

• Apoyar a estudiantes menores en sus tareas.   

  

c) Otras medidas remediales  

1. Derivación a la encargada de convivencia para el correspondiente estudio de caso y 

recopilación de información.  
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2. Medidas de manejo ambiental en la sala de clases.  

3. Trabajo con la familia/intervención psicosocial.  

4. Recomendaciones metodológicas para su aplicación durante el desarrollo de las 

clases.   

 

5. Derivación a las redes comunales de apoyo (salud, justicia, etc.), si se requiere, 

previo evaluación de la situación, realizada por docente jefe y equipo psicosocial.  

  

*Si las condiciones del caso requieran medidas urgentes, será responsabilidad de la 
Dirección, Encargado de Convivencia y Profesor Jefe, según corresponda.  

   

Los participantes en la elaboración del presente Manual o Reglamento de 

Convivencia y Actualización.  

1. Encargado de Convivencia Escolar  

2. Dupla Psicosocial  

3. Consejo General de Profesores  

4. Representantes del Centro de Alumnos  

5. Unidad Técnico Pedagógica  

6. Equipo Directivo  

  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar ha sido informado a la 

comunidad educativa a través de reuniones de Padres y Apoderados, Consejo de 

Profesores, reunión con el Centro General de Padres y Apoderados, reunión con el 

centro general de alumnos en el Diario Mural de Convivencia Escolar del 

Establecimiento.  
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 III.  INTRODUCCION  

VISIÓN DE LA ESCUELA 

 

Aspiramos a formar estudiantes con compromiso social mediante una 

educación integral en lo académico, deportivo,  medio ambiental y cultural.  Logrando 

ser un referente en convivencia escolar y en resultamos de aprendizajes.   

 

          MISIÓN DE LA ESCUELA 

Formar personas en el marco de la Educación de calidad desarrollando 

conocimientos, valores, habilidades sociales, deportivas, medio ambiente y culturales, 

entregando a sus estudiantes aprendizajes significativos. Respetando la diversidad y 

desarrollando interés para interpretar y valorar el mundo que nos rodea. (Procurando 

la colaboración de los padres y apoderados como colaboradores de la comunidad 
escolar)                                             

                                           COMPROMISO  

 Nuestro compromiso es desencadenar y fomentar el potencial o talento de las 

personas y de nuestra organización, para que sea realmente una Comunidad de 

Aprendizaje, de alto desempeño capaz de dar respuesta a fin de brindar un servicio 

educativo de calidad, que forme mejores personas  en lo social y académico  

   

1. PRINCIPIOS GENERALES  

OBJETIVOS  

  

El presente reglamento interno de la Escuela Alejandro Gidi responde a la 

necesidad de elaborar principios orientadores a fin de promover y desarrollar en todos 

los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan 

una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 

prevención de toda clase de violencia o agresión.  

  

El Reglamento de convivencia establece el conjunto de normas y 

procedimientos que regulan los deberes de todos los integrantes de la Escuela 

Alejandro Gidi.   
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La comunidad escolar estará sujeta, al cumplimiento de normas, deberes y 

obligaciones, tanto al ordenamiento interno del Establecimiento, Escuela Alejandro 

Gidi, como a la legislación vigente del país.  

  

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como 

talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización 

emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente 

el proyecto educativo institucional.  

  

La  sana  convivencia  escolar  es  un  derecho  y  un  deber  que  tienen  todos  

los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de 

las personas y el respeto  

 

que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado  a  

que  cada  uno   de   sus   miembros  pueda   desarrollar  plenamente  su personalidad, 

ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

  

Por  comunidad  educativa  se  entiende  aquella  conjunto   de  personas 

organizadas, quienes inspiradas por un objetivo común, integran la institución 

educacional, incluyendo a alumnos,  alumnas,  padres,  madres  y  apoderados,  

profesionales  de  la  educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos 

y sostenedores educacionales.  

  

 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN, ARBITRAJE Y MEDIACIÓN:  

a. Manejar estrategias resolutivas, para satisfacer las partes en conflicto, por Dirección, 

o Encargada de Convivencia.  

b. Favorecer en los alumnos la resolución pacífica de conflictos mediante la 

negociación, arbitraje y mediación.  

c. Análisis del Conflicto.  

  

Las estrategias de mediación, arbitraje y mediación están basadas en los siguientes 

criterios:  

• Orientar a los alumnos sobre si el conflicto es una dificultad o una oportunidad 

de crecer.  

• Establecer diálogo y una comunicación entre los involucrados, consensuando 

que ambos deben ceder por el bien común.  
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• Ponerse en lugar del otro (empatía).  

• Mantener canales de comunicación efectiva y afectiva en el centro educativo.  

• Realizar consejos de convivencia escolar periódicamente, que involucren a los 

distintos actores de la Unidad Educativa.  

• Buscar una solución formativa para ambas partes, respetando la solución 

planteada por los involucrados.  

• Restablecer la relación entre los involucrados para mejorar los procesos 

formativos de los alumnos.  

• Promover diálogos entre padres, madres y docentes.  

• Evaluar y hacer seguimiento de las estrategias de solución de conflictos, por la 

encargada de convivencia escolar  

  

   

Fundamentos Legales que rigen el reglamento interno:  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar se elaboró en cumplimiento a:  

Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo 

que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”  

    Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos 

del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un 

manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó 

la  Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro 

principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su 

supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los 

afecten.   

a) Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley 

n° 20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal 

cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene 

como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

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

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

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

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 

activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”  
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b) La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por 

objetivo abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, 

mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de 

prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de 

Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de 

convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares.  Ibíd. Artículo 5°.  Ley N° 

20.370 General de Educación, Artículo 2º.)  

c) Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación 

fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir 

ningún tipo de exclusión.   

d) Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 

19.284 fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de 

personas con discapacidad.  

e) Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión 

de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 

discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 

reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

f) Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General 

de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una 

estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su 

respectivo derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los 

establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias 

para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.  

g) Decreto n° 50 reglamentos de centros de alumnos: La organización de 

estudiantes posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las 

políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del 

Ministerio de Educación, promulgado el año 2006.   

h) Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La 

organización de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así 

como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto 

n° 565 del Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo 

publicados en el Decreto n° 732 también del Ministerio de Educación en el año 1997.  

i) Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio 

de Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como 

“organismo integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven 

al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 

j) Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores. Decreto nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para 
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establecimientos educacionales y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de 

Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un marco 

orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los 

establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación 

indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo 

lo anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación.   

Otros indicadores de calidad: Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación 

establece “Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un 

conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y 

social de los estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los 

resultados en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos 

indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van 

más allá del dominio del conocimiento académico”.(Ministerio de Educación, “Otros 

Indicadores de Calidad Educativa”, MINEDUC, Santiago, 2014, Pág. 3.)  

 

DISPOSICIONES GENERALES 
MARCO CURRICULAR, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

  El Marco Curricular de la Educación Básica corresponde al establecido por el  

Decreto de evaluación. Los Planes y Programas que rigen el desempeño del 

Establecimiento emanados del Ministerio de Educación son los siguientes:   

 

Cursos/Niveles  Decreto  

Evaluación  

de  Planes y Programas  

1° a 6° año básico  511/1997   2960/2012  

7° a 8° año básico  511/1997   1363/2011  

  

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:   

 El Reglamento de Evaluación Interno del Establecimiento, basado en las normativas 

legales con respecto al tema, estipula los diferentes procedimientos evaluativos a seguir 

en los distintos niveles de escolaridad. Los alumnos serán evaluados bajo un régimen 

semestral en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio, lo mismo en las áreas de 

desarrollo personal, establecidos en los OFT / OAT.  

  

 En relación a la promoción se consideran conjuntamente: la asistencia y el 

rendimiento. Para ser promovidos todos los alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, 

un 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.   
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En el caso que el alumno presente una asistencia menor al 85% el apoderado/a deberá 

presentar una solicitud a la dirección del colegio, con los respaldos solicitados 

(certificados médicos).  

 

 Para el caso de promoción de alumnos de Educación Parvularia, se considerará el 

porcentaje de asistencia, madurez y el logro de aprendizajes esperados imprescindible 

para el nivel inmediatamente superior. Se adjunta reglamento de evaluación y 

promoción. Para los casos de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o 

paternidad se aplicará el protocolo correspondiente detallado en página 100 a la 104.   

 

Normas de funcionamiento. 
   

 El uso del uniforme es obligatorio durante la permanencia del alumno/a en el colegio 

(esté o no en clases) y en las actividades oficiales, aunque éstas sean fuera del 

establecimiento. El uniforme simboliza nuestra institución, por tal sentido debe estar 

siempre limpio, ordenado y usado de acuerdo  a las normas que emanan de la Dirección 

De nuestro Colegio.  

En el caso que el estudiante no pueda asistir con el uniforme oficial del establecimiento 

el/la director/a podrá autorizar la asistencia con otra vestimenta, siempre y cuando 

el/la apoderada/o solicite la autorización justificada.   

  

 Pre-kínder a 4° básico: Los estudiantes harán uso del buzo del establecimiento, junto a 

polera deportiva.  

Varones (5° a 8° básico): Pantalón gris, calcetín plomo o gris, chaleco, polera o camisa 

y corbata del establecimiento, zapatos negros, parka azul en invierno.  

Nota: Si el alumno no tiene uniforme, el/la apoderado/a deberá solicitar autorización 
justificada, de lo contrario se anotará en su hoja de observaciones.   
Damas (5° a 8° básico): Falda, polera, chaleco, blusa y corbata del establecimiento, 

calcetas azul marino, zapatos negros, parka azul marino en invierno.  

Nota: Si la alumna no tiene uniforme, el/la apoderado/a deberá solicitar autorización 
justificada de lo contrario se anotará en su hoja de observaciones.   

En tiempos de frío se permitirá el uso de “cuello”, gorro y bufanda, de color azul marino 

para ingresar al establecimiento, más no al aula. No se permitirá el uso de polera o 

camiseta de color (manga larga), bajo la polera manga corta del colegio.  

Uniforme Deportivo: Se exige buzo del colegio para las clases de educación física y 

también en reemplazo de uniforme, cuando se presente sin éste (se acepta, 

requiriéndose una justificación del apoderado que indique los motivos de la falta del 

uniforme formal).  
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Todo el uniforme deportivo debe venir marcado, y componen éste el buzo y polera de 

la escuela, calcetines de deporte, zapatillas, útiles de aseo personal (toalla, peineta, 

hawaianas, jabón, etc.)   

Nota: Las zapatillas sólo se pueden utilizar en clases de Educación Física y/o en Deportes 
exclusivamente. Queda estrictamente prohibido usar zapatillas deportivas con uniforme 
formal, (salvo en el caso de que el apoderado comunique no tener zapatos negros 
requeridos).  
 

Por razones de seguridad personal, NO se acepta el uso de celulares al interior de la 

Escuela para los alumnos/as. (Si el alumno/a es sorprendido con uno al interior de la 

sala, el profesor podrá retenerlo hasta el término de la clase con la finalidad de tener 

tranquilidad en su desempeño). Si el alumno/a es sorprendido/a utilizando este 

dispositivo al interior de la sala, se requisará, entregándolo al inspector general, quien 

lo devolverá al apoderado, en entrevista personal. 

   

Los alumnos/as deberán ingresar al colegio con su uniforme reglamentario y mantenerlo 

durante toda la jornada de clases.  

  

Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del alumno/a. El Colegio 

no se hará responsable de las posibles pérdidas.  

  

En tiempos de frío se permitirá el uso de “cuello”, gorro y bufanda, pero   de color azul 

marino y no al interior de la sala. No se permitirá el uso de polera o camiseta de color 

de manga larga, bajo la polera manga corta del colegio.  

  

A los varones  y a las niñas no se les permite el uso de collares, pulsera, anillos, piercing, 

expansores, aros u otros accesorios.  

  

No está permitido el teñido de colores llamativos del pelo ni en varones ni en damas, en 

forma parcial ni total.  

  

Los varones deben presentarse con pelo corto y sin patilla (corte de pelo  

“escolar”).  

  

El no cumplimiento de cualquiera de las normas anteriores, implicará que los alumnos 

no podrán ingresar al establecimiento.  

  

No está permitido que los alumnos/as usen teléfono celular ni equipos de música 

personal en horas de clases. Si el alumno/a es sorprendido/a por cualquier profesor 

utilizando alguno de estos dispositivos, éste lo requisará, entregándolo a la Dirección, 

quien lo devolverá al apoderado, en entrevista personal.  
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 Puntualidad. 

  

El  colegio tiene Jornada Escolar Completa de 1º año Básico a 8º año básico. 

  

Horario:  

 

 

Pre-kínder a kínder                

 

1º Año Básico a 4° básico 

 

5° año básico a 8°básico 

 Desayuno 

09:00 a 09:45                      

Desayuno 

09:50 a 10:20                         

Desayuno  

10:00 a 10:20 

Almuerzo 

12:00 a 12:45 

 

Almuerzo 

13:40 a 14:30                           

13:40 a 14:30  

 

Almuerzo                   

 

            Jornada:                                                   Jornada:  

08:30 a 16:10 lunes a jueves                         08:30 a 16:10 lunes a viernes  

08:30 a 13:40 viernes                                    08:30 a 13:40 viernes  

Horario recreos.                  Horario recreos.  

1° recreo: 10:20 a 10:50        1° recreo: 10:00 a 10:20  

2° recreo: 12:45 a 13:15                                 2° recreo: 11:50 a 12:10  

                                                      3° recreo: 13:40 a 14:40   

 

 

                                         

Los alumnos que lleguen atrasados deberán pasar a la inspectoría a solicitar un pase 

que le permita el ingreso a clase.  

  

Se considera el no llegar a tiempo, tanto al inicio de la jornada como después de los 

recreos y entre horas de clases.  
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 Protocolo de atrasos 

 

El ingreso a clases es a las 8:30. La llegada después de las 8:30. Los alumnos 

que lleguen atrasados deberán pasar a inspectoría general a solicitar un pase 

que le permita el ingreso a clase.  

Se considera atraso simple aquel que transcurra entre el inicio de la jornada 

y los 5 minutos posteriores (este tipo de atraso se sancionará  sólo con 

amonestaciones verbales). El alumno ingresará a clases previa autorización 

y control de Inspectoría. 

Los atrasos que superan los 30 minutos después de la hora de entrada, sin la 

debida justificación por parte del apoderado, serán considerados atrasos 

graves. 

Si un alumno llega atrasado desde la tercera hora adelante, 10:00 horas, sin 

la debida justificación por parte del apoderado, serán considerados atrasos 

graves.  

También se consideran atrasos simples, los que se producen cuando los 

alumnos no llegan a la hora de clases, estando en el interior del colegio. En 

este caso, los alumnos deben ser enviados a presentarse en Inspectoría, para 

su registro y derivación a la sala de clases. 

Los atrasos al ingreso a clases después de los recreos que superen los 15 

minutos se consideraran como atrasos graves. 

Los atrasos reiterados, tanto al inicio de la jornada como dentro de la jornada 

de trabajo, constituyen una falta y según su frecuencia, los alumnos quedan 

sujetos a la secuencias de sanciones que se describen más adelante. 
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Medidas disciplinarias al problema de los atrasos 

 

Estas medidas serán aplicadas por la Inspectoría dado que ellos son quienes manejan y 

registran la información necesaria para los siguientes casos específicos: 

De uno a tres atrasos simples (sin justificación por parte del apoderado): comunicación 

al apoderado. 

Después del cuarto atraso simple (sin justificación por parte del apoderado): citación al 

apoderado. 

Por cada nuevo atraso simple (sin justificación por parte del apoderado), habrá citación 

del apoderado por la Inspectoría General. 

Un atraso grave sin justificación (sobre los 30 minutos): comunicación al apoderado. 

Dos atrasos graves sin justificación: citación al apoderado por parte de la Inspectoría 

General. 

Toda situación que escape a esta reglamentación será analizada por la Dirección y/o 

consejo de profesores, los que decidirán en cada caso. 

 

Protocolo para las salidas a terreno. 

 

Toda actividad de clases que requiera ser realizada fuera de las dependencias del 

colegio, serán informadas a la Dirección y a la jefatura técnica. 

Si se trata de viajes de estudios del curso, el Profesor-Jefe deberá solicitar por 

escrito la autorización correspondiente a la Dirección del Establecimiento, con 30 días 

de antelación, para su debida tramitación. En la referida solicitud deberá señalar:   

  

- Nombre del docente y/o asistente de la educación que acompaña.   

- Financiamiento.   

- Destino.   

- Fecha y hora de salida y retorno con detalle de itinerario   

- Nómina de alumnos.   

- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono.   

- Información del Medio de transporte tales como patente, revisión técnica al día, 

Nombre y fotocopia de la licencia del chofer.   
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- Proyecto de la salida con los objetivos de aprendizajes involucrados. 

Para salir del colegio los profesores y alumnos seguirán el siguiente protocolo. 

 

a. Los profesores entregarán a los alumnos una comunicación para sus apoderados, 

que deberá ser devuelta por los alumnos con la correspondiente autorización. 

b. Los alumnos deberán salir con buzo institucional o según lo que indique el 

profesor encargado de la actividad. 

c. En caso que la salida sea fuera del horario de clases, la dirección podrá autorizar 

a los alumnos para asistir sin su uniforme, es decir con ropa de calle. 

d. En caso de necesitar movilización, esta deberá ser contratada o consignada con 

anterioridad por los profesores encargados. En ningún caso los alumnos podrán 

viajar por su cuenta o en transporte o locomoción colectiva. 

e. El o los profesores encargados entregarán a la U.T.P. la correspondiente 

planificación de la actividad, donde nunca podrán faltar el lugar, los horarios, los 

profesores asistentes y los objetivos de la actividad. 

f. Los profesores encargados se preocuparán de explicarles a los alumnos, que 

durante la salida a terreno están sujetos a las disposiciones emanadas del 

presente reglamento. 

g. El regreso de la actividad será siempre al colegio, a menos que el apoderado 

decida retirar al alumno en otro lugar, lo que deberá ser informado con 

antelación. En caso de retrasarse en el regreso, el profesor encargado tiene la 

obligación de comunicar telefónicamente a la escuela la situación. 

h. Ningún alumno podrá regresar por su cuenta o bajarse del transporte en el 

camino de ida o regreso, a menos que el apoderado, previa comunicación, 

solicite lo contrario. 

i. Sólo en caso que se haya registrado dificultades o novedades, será obligatorio 

para el profesor encargado llenar el libro con los hechos acontecidos, a más 

tardar a la mañana del día siguiente a la actividad.   

 

Si se trata de visitas culturales o actividades deportivas, el docente a cargo deberá 

solicitar autorización por escrito a Dirección con una antelación de 10 días hábiles si 

necesita autorización externa al establecimiento escolar y 5 días para actividades dentro 

de la comuna, debiendo indicar:   

  

- Nombre del docente y/o asistente de la educación que acompaña.   

- Nómina de alumnos.   

- Indicar lugar de visita.   
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- Fecha y hora de salida y regreso.   

- Enviarse comunicación a los apoderados.   

- información del Medio de transporte tales como patente, revisión técnica al día, 

Nombre y fotocopia de la licencia del chofer.   

- Autorización del Padre o apoderado.         

  

Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre la 

participación de una delegación de alumnos en representación de la Escuela Alejandro 

Gidi, éstos deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo anterior y ser acompañados por 

un docente y/o asistente de la educación del establecimiento educacional. 

 

De la Libreta de Comunicaciones:  

  

El alumno debe portar diariamente su libreta de comunicaciones en la que se 

consignen todos los datos de su identificación y la de su apoderado, debidamente 

actualizados al inicio del año escolar correspondiente. El apoderado deberá registrar su 

firma en ella para efectos de control de Profesor Jefe y Dirección Escolar, la cual será el 

nexo oficial entre él y el Establecimiento. Las disposiciones en ella contenidas, que no 

se opongan al presente reglamento, tendrán plena validez en el ámbito de la Comunidad 

Educativa. Los alumnos deberán portar diariamente este instrumento, siendo exigible 

en toda actividad escolar que la Escuela disponga.   

   

Toda salida de un alumno antes del término de la jornada escolar deberá ser 

solicitada y efectuada personalmente por el apoderado; se sugiere a los apoderados que 

toda atención con la red de apoyo, consulta médica o dental a la cual deban concurrir 

los alumnos, la efectúen  en jornada alterna. No se aceptarán solicitudes de retiro tales 

como: llamadas telefónicas y comunicación escrita.   

        

                  

.DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

Según la Ley General de Educación, ley n°20.370, establece con derechos y 

deberes para cada miembro de la comunidad educativa, los siguientes:  

ESTUDIANTES:  

Son estudiantes del Establecimiento todos/as aquellas personas que han sido 

matriculados y se encuentran recibiendo una atención pedagógica por parte de la 

Unidad Educativa. La condición de estudiante termina en el momento en que se produce 

un retiro oficial del sistema. Los estudiantes del Establecimiento son un estamento muy 



   

  
Escuela Alejandro Gidi 2019 

  

19  

  

importante dentro de la Unidad Educativa por lo que desempeñan un rol específico que 

está planteado en el presente Reglamento Interno. 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:  

a) Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad.   

b) Derecho a que se respete su integridad física y moral.   

c) Derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol.   

e) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.   

f) Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines 

pedagógicos.   

g) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.   

h) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.   

i) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.   

j) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.   

k) Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

l) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.   

m) Derecho a un debido proceso y defensa.  

n) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre.   

o) Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.   

p) Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que 

residen.   

q) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.   

r) Derecho a la protección de la salud.   

s) Derecho a ser beneficiario del seguro de accidentes escolares.  

t) Derecho a la seguridad social según corresponda (becas de alimentación, 

programas de apoyo u otros beneficios).   

u) Derecho a ser atendida/a y evaluado/a de acuerdo sus necesidades educativas 

especiales.   

v) Derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente.   

w) Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado.   

x) Derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una 

oportunidad en la enseñanza básica.  

y) Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios 

normalmente u optar a adecuaciones curriculares y horarios específicos.  

z) Derecho a eximirse de religión, es decir, a no participar de dichas clases por 

objeción de conciencia.  
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DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:   

El Estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 

obligaciones:   

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

de los planes de estudio.   

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

establecimiento.   

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración.   

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.   

e) Los alumnos(as) deben respetar el Proyecto Educativo y el carácter propio del 

establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente.   

f) Deberá tener en todo momento un trato respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

g) Colaborar y cooperar en el cumplimiento y mejora de la convivencia escolar. 

 

PADRES, MADRES Y/O APODERADOS:  

Los Padres y Apoderados(as) del establecimiento son un estamento de esta 

Unidad Educativa que debe participar activamente en las acciones que emprenda la 

Escuela para mejorar su desempeño en todas las áreas. Por lo anterior deben cumplir 

con roles específicos planteados en el presente reglamento. Sin perjuicio de que los 

Padres puedan acceder a información relacionada con sus hijos o hijas, quiénes tienen 

una figura legal en el interior del Establecimiento son las personas que han firmado 

como Apoderados(as) Titulares al momento de la matrícula. Cada año quien matricula 

es el apoderado/a Titular. En ese momento se nombra un Apoderado/a suplente quien 

reemplaza al titular en ocasiones, pero quien responde frente a situaciones de 

complejidad es el Titular. Es obligación del Apoderado/a mantener actualizado y vigente 

el número telefónico de contacto. El Apoderado/a que se incorpora al establecimiento, 

recibirá en el momento de la matrícula, la síntesis del presente Reglamento en donde 

debe declarar su conocimiento y aceptación bajo firma.   

DERECHOS DE LOS APODERADOS(AS)   

- Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as.   

- Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as.   

- Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento.   

- Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento.  

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su 

rol.  

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.   
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- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.  

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus 

pares.   

- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.   

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión.   

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.   

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.   

- Derecho a un debido proceso y defensa.   

  

DEBERES DE APODERADAS/OS.  

- Debe educar en valores y principios a sus pupilos/as.   

- Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento.   

- Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo/a.  

- Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 

educacional.   

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad escolar.  

- Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el 

establecimiento.  

- Debe responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el 

establecimiento.  

- Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo/a.  

Debe justificar las inasistencias de su pupilo/a, mediante Agenda Escolar, 

certificado médico y/o personalmente en Inspectoría General.  

- Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas 

judiciales de su pupilo/a.  

- Debe conocer, respetar y acatar el Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia Escolar del establecimiento.   

- Debe preocuparse de no asistir al establecimiento en estado etílico o bajo el 

consumo de alguna sustancia alucinógena  

- Debe evitar ingresar a la sala de clases o de profesores sin autorización.  

  

PROHIBICIONES  

- Inmiscuirse en asuntos netamente técnico-pedagógico.  

- Faltar el respeto a funcionarios del establecimiento.  

- Llamar la atención a un alumno/a dentro del establecimiento.  

- Presentarse en estado de intemperancia en la escuela.  

- Retirar a su hijo/a de la escuela sin la debida autorización.  

- Provocar situaciones que alteren la normal convivencia escolar.  
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- Ingresar a la sala de clases sin la autorización de la Dirección, UTP, inspector 

general o profesor.  

SANCIONES  

1. Perderá su calidad de apoderado el que agrede física o verbalmente a un 

funcionario de la escuela, alumno/a o apoderado, al interior o periferia del 

establecimiento.  

2. La dirección del establecimiento podrá caducar la condición de apoderado de la 

escuela a los que alteren la convivencia del curso, escuela o irresponsabilidad 

permanente.  

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN:  

Se entenderá por docente al profesional de la educación, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los dichos procesos y de las 

actividades educativas complementarias que tienen lugar en la enseñanza básica.  

DERECHOS DE DOCENTES.   

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

- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral.  

- Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento.   

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su 

rol.   

- Derecho a autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases.   

- Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional 

y/o laboral.  

- Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de 

su función.   

- Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del 

establecimiento en temas técnicos pedagógicos.   

- Derecho a ser informados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento.   

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.   

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.  

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus 

pares.  

- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional según 

corresponda.  

Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.   
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- Derecho a un debido proceso y defensa.   

- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.   

- Derecho a la seguridad social.   

- Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.  

  

DEBERES DE DOCENTES.  

- Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

- Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable.   

- Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.   

- Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y 

los estudiantes.   

- Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.   

- Debe actualizar constantemente sus conocimientos.   

- Debe evaluarse periódicamente.   

- Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares.   

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.   

- Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos.   

- Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado.   

- Debe conocer, respetar y asumir en su praxis el Proyecto Educativo y Reglamento 

de Convivencia Escolar del establecimiento.   

- Si es profesor jefe: informar a los Padres, madres, tutores y apoderados de la 

situación de los estudiantes a su cargo.  

- Disponer de una hora cronológica semanal para atención de padres, madres, 

tutores, apoderados y estudiantes.  

- Fomentar e internalizar en estudiante valores, hábitos y actitudes y desarrollar 

la disciplina de los estudiantes.  

- No debe expulsar alumnos(as) de la sala de clases.   

- Debe solicitar con anticipación los permisos para ausentarse del 

establecimiento.  

- Con respecto al uso de celulares el profesor durante la hora de clases lo debe 

mantener en silencio o apagado por respeto a sus estudiantes.   

 

DEL DIRECTOR:  

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal 

es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 
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DERECHOS DE DIRECTIVOS.  

- Derecho a liderar el proyecto educativo del establecimiento que dirigen.   

- Derecho a organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y 

asistentes de la educación.   

- Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su 

rol.  

- Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional 

y/o laboral.  

- Derecho a designar y remover a miembros del equipo directivo.   

- Derecho a ser consultado en la selección de las y los docentes del 

establecimiento.   

- Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.   

- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.   

- Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.   

- Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus 

pares.   

- Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.   

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión.   

- Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.   

- Derecho a un debido proceso y defensa.   

- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

Derecho a la protección de la salud.   

- Derecho a la seguridad social.   

- Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.  -  Derecho a ser 

protegido por el empleador.  

  

DEBERES DE DIRECTIVOS.  

- Debe liderar el establecimiento a su cargo.   

- Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.   

- Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento.   

- Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico.   

- Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación.   

- Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional.   

- Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus pupilas/os.   

- Debe desarrollarse profesionalmente.   

- Debe promover en los docentes el desarrollo profesional.   
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- Debe realizar supervisión pedagógica en el aula.   

- Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.   

- Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa e informar al 

sostenedor.   

- Debe conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia Escolar del establecimiento.   

 

DEL INSPECTOR GENERAL   

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas 

necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. Es 

responsable de velar porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un 

ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia  

 

Es el Docente o Asistente Directivo que asume las tareas de:  

-Colaborar directa y personalmente con el Director, en organizar, coordinar y supervisar 

actividades del establecimiento cautelando  que se desarrollen en un ambiente de 

disciplina, bienestar y sana convivencia.  

-Supervisar la disciplina y controlar la asistencia de los alumnos, fomentando la 

formación de hábitos de puntualidad y respeto.  

-Mantener actualizado el inventario del Establecimiento.  

- Programar, coordinar y controlar las labores del personal docente, administrativo y   

auxiliar.  

Disponer el cumplimiento de horarios, turnos y permanencia de profesores.  

- Tramitar la documentación de alumnos en casos de accidentes escolares y disponer el 

envío del alumno/a  al consultorio de salud, si fuese necesario.  

- Vincular la escuela con los organismos de la comunidad, previo conocimiento del 

Director.  

- Cautelar el cumplimiento de las normas de presentación personal higiene y de  

seguridad de los alumnos/as.-  

-Citar al apoderado cuando el alumno(a) haya infringido reiteradamente una falta.  
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- Revisar periódicamente el libro de clases sección hoja de vida del alumna(o) y tomar 

decisiones en conjunto con el profesor en relación a situaciones conflictivas.  

- Mantener un registro actualizado por alumno de sus atrasos e inasistencias, con 

informe al apoderado, cuando estas superen lo indicado en el Reglamento.  

- Entregar certificados de matricula y estudio solicitados por el apoderado.  

- Efectuar matricula de alumnos al inicio y durante el periodo del año lectivo.  

- Hacer cumplir el uso del uniforme escolar y/o buzo oficial de la Escuela  

- Estar atento, tanto durante los recreos como en los eventos especiales que tenga la 

escuela, para cautelar la ocurrencia de posibles problemas de indisciplina  o accidentes 

escolares. En este último caso se hará asesorar por el profesor/a encargado de Salud.  

- Revisar los libros de clases, constatando la asistencia diaria, semanal y firmas en los 

sectores.  

- Autorizar el ingreso a clase de los alumnos atrasados.  

- Coordinar con las redes de apoyo   la derivación de alumnos que requieran una 

atención específica.  

- Registrar la asistencia en los libros de clases al inicio del segundo periodo de la 

mañana, tanto  en la enseñanza pre-básica como en la básica.  

 Disponer el reemplazo de los profesores cuando se encuentren ausentes por 

motivos imprevistos y/ o permisos administrativos.  

- Mantener al día el libro registro salida de los alumnos con firma del profesor y/o 

apoderado.  

DEL  JEFE TÉCNICO (U.T.P):  

Profesional que se responsabiliza de asesorar al director y de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares.  

 

Es el docente encargado de:  

- Coordinar y conducir los procesos de planificación curricular, evaluación y orientación.  

- Articular la puesta en práctica del Proyecto de Mejoramiento Educativo de la Escuela.  

- Detectar necesidades en el desempeño docente y programar su capacitación.  
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- Diseñar planes de reforzamiento a los aprendizajes deficitarios     detectados en las 

evaluaciones externas, programar su seguimiento y evaluación.  

- Revisar los instrumentos de evaluación preparados por los profesores de cada sector 

de aprendizaje y realizar las observaciones para que sean reformuladas, si fuese 

necesario.  

- Programar y conducir los talleres técnicos de planificación, metodología,  evaluación  

y  orientación.  

- Coordinar los talleres por ciclos o por sectores de aprendizaje, conducentes a mejorar 

e innovar las prácticas pedagógicas.  

- Conducir los talleres de análisis y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, el 

Reglamento de Convivencia Escolar, el Proyecto de Mejoramiento Educativo, 

Reglamento de Evaluación.  

Informar y difundir los proyectos antes mencionados frente a la comunidad 

escolar.  

- Revisar los libros de clase, para comprobar que se encuentren al día en actividades, 

objetivos, calificaciones, fechas de las evaluaciones y el registro de la hoja de vida del 

alumno y exigir a los docentes el cumplimiento de esta función, cuando proceda.  

- Programar las evaluaciones externas y cautelar que sean conducentes a mejorar los 

aprendizajes.  

- Atender las situaciones emergentes o programadas que tengan que ver con el tema 

curricular.  

- Cautelar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las asesorías externas y 

coordinar sus acciones.  

DEL PROFESOR JEFE  

Son funciones del Profesor Jefe:  

- Asumir las funciones de orientación en su curso, siendo guía y promotor del desarrollo 

personal.  

- Mantener una constante comunicación con los padres y apoderados en forma 

individual y colectiva para informarles adecuada y oportunamente toda clase de 
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logros, superaciones, triunfos y dificultades de los estudiantes, dentro del horario 

establecido  

- Abordar problemas e inquietudes que afecten al curso y resolverlos en conjunto ya 

sea con la dirección o con los docentes que ejerzan en el curso.  

- Cautelar que los alumnos reciban oportunamente la información de     sus logros 

académicos, actuando como mediador con los docentes de los diversos sectores de 

aprendizaje.  

- Elaborar actas, planillas, informes de rendimiento y personalidad, mantener al día la 

documentación de sus alumnos.  

- Citar en forma individual o general, cuando lo estime conveniente, a padres y 

apoderados de su curso y dejar consignada dicha atención en libro de clase.  

- Planificar   actividades   que   respondan   a  intereses  propios  de   los  alumnos 

y encausarlos hacia el reforzamiento de valores y formación de hábitos.  

- Cautelar y hacer cumplir las normativas establecidas en relación a los deberes y 

derechos de los alumnos.  

- Crear instancias de sana convivencia entre los alumnos del curso y los apoderados.  

- Orientar la formación personal de los alumnos de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional: educando, corrigiendo, encausando, creando un vínculo positivo del 

alumno/a con el establecimiento de modo de generar la identificación del alumno con 

la escuela.  

- Incentivar la buena disciplina de los alumnos de su curso en todo momento, 

especialmente en actividades como veladas, celebraciones, actos y otros.  

- Contribuir al buen funcionamiento de la escuela, resguardando los bienes y 

responsabilizarse de aquellos que se le confía.  

- Informar al Inspector General situaciones del curso que transgredan el Reglamento de 

Convivencia.  

- Realizar reuniones mensuales con los apoderados del curso para entregar informe 

pedagógico.  

- Atender a padres y apoderados del curso en un horario establecido e informado, para 

abordar temas específicos.  
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- Cautelar la correcta presentación personal de los alumnos/as de su curso.  

 

DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN.  

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  

Los asistentes de la educación tienen derecho a:  

-Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

-Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna.  

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  

Son deberes de los asistentes de la educación:  

- Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

- Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 

funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.  

  

DEL CONSEJO ESCOLAR    

Definición:  

La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea Los Consejos Escolares 

para todos los establecimientos subvencionados y Municipales del país. Su formación es 

obligatoria por lo que no se podrá prohibir su constitución.   

El Consejo Escolar debe ser una instancia en la cual se reúnen y participan 

representantes de  los  distintos  actores  que  componen  la comunidad educativa,  y  

Obedece a la necesidad de hacer de la educación una tarea de todos.  Su constitución 

es una invitación a hacer de la escuela un espacio de formación ciudadana, que acoja la 

diversidad e integre las opiniones y necesidades de sus miembros, enriqueciendo así su 

proyecto educativo.  
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En esta instancia padres madres y apoderados estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación, sindicatos, centro de alumnos, red de apoyo podrán, a través de sus 

representantes, informarse, proponer y opinar sobre materias relevantes para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en su escuela.  

Importante:   El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias 

técnicopedagógicas, las que son responsabilidad del equipo directivo.  

 

DE LOS ALUMNOS  

Son deberes de los alumnos y alumnas:  

- Usar obligatoriamente el uniforme, cumpliendo con las normas que para este aspecto 

se exigen:  

- Para los varones: pantalón gris, polera del mismo color con cuello, camisa blanca y 

corbata del establecimiento, zapatos  negros, sweater diseño de la escuela, casaca  

azul marino o negra. Además de usar el cabello corto y sin aros.  

- Para las niñas: Falda azul marina, calcetas o pantys azul marino, sweater de la escuela, 

pelo bien peinado o atado con accesorios (cole, pinches, trabas, cinta, cintillos de color 

rojo) sin maquillaje, uñas cortas y sin pintura, zapatos negros. En época invernal 

podrán usar pantalón de tela azul marino y casaca del mismo color, azul marino o 

negra.   Para eventos especiales, como desfiles, se exigirá el uso de calcetas color azul 

marino.  

- En casos de excepción, en relación con el uso del uniforme, ésta se autorizará previa 

petición escrita del apoderado, quedando estipulados los plazos de solución ante el 

Inspector General.  

- Para las clases de Educación Física o actividades deportivas se vestirá el buzo y polera 

oficial del establecimiento.  

- Los alumnos y alumnas deberán presentarse puntualmente a clase dentro los horarios 

establecidos.  

- Los alumnos atrasados sólo podrán ingresar a clases con una autorización y pase de 

Inspectoría General. Es responsabilidad del profesor del sector dejar constancia del 

atraso en el libro de clases.  

- Debe justificar su inasistencia a clases con la presencia de su apoderado, padre, madre 

o tutor en Inspectoría General.  
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- Asistir a lo menos el 85% de las clases lectivas en el año escolar, en caso de enfermedad 

debe presentar certificado médico.  

- Mantener una buena presentación e higiene personal de acuerdo a sus actividades 

escolares.  

- Usar un lenguaje respetuoso con sus compañeros, profesores, asistentes de la 

educación, apoderados, evitando descalificaciones, groserías, sobrenombres, 

calumnias, o cualquier situación que produzca menoscabo.  

- Participar activamente en el trabajo escolar cumpliendo puntualmente sus horarios de 

clases y actividades no curriculares.  

- Usar con el debido cuidado el mobiliario, equipos electrónicos, material didáctico y 

otros a que tenga acceso, responsabilizándose de su buen uso y deterioro.  

- Asistir correctamente uniformado a los actos cívicos, culturales, deportivos citados por 

la Dirección de la Escuela, tanto dentro como fuera de ella manteniendo un 

comportamiento de respeto y disciplina.  

- Mantener las salas de clases ordenadas, aseadas, con su diario mural en óptimas 

condiciones durante la jornada de clase.  

- Abandonar las salas de clases u otras dependencias de la Escuela durante los recreos 

y no reingresar a ellas sin la autorización correspondiente.  

- Ser responsable de sus útiles escolares y artículos personales ya que la Escuela no se 

responsabiliza de su pérdida.  

- Rendir pruebas y entregas de trabajo oportunamente, de acuerdo al calendario 

establecido.  

- Permanecer en su sala de clases durante el desarrollo de las actividades de clases o 

pruebas. Para hacer abandono de la clase debe ser con previa autorización del 

profesor(a).  

- Respetar las disposiciones, tanto de uso de materiales como de comportamiento 

establecido en las diversas dependencias como: Biblioteca CRA, Nova Sur, sala de 

informática, Taller de Integración, otros.  De los Padres y Apoderados  
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DE LOS PADRES Y APODERADOS  

        Los padres y apoderados, por razón natural, son los primeros educadores de sus 

hijos, su cooperación, apoyo y comprensión con la escuela es indispensable para lograr 

los objetivos educacionales que ella ha propuesto. La escuela requiere y espera que sus 

apoderados cumplan con:  

- Crear condiciones en el hogar (físicas y afectivas) que contribuyan a afianzar y/ o 

reforzar la acción educativa de la escuela, tales como, disponer de un lugar donde 

hacer las tareas, cautelar un tiempo para el estudio, controlar el uso de la televisión e 

internet, hora de dormir, juegos, etc.  

- Matricular personalmente a su pupilo, respetando las fechas establecidas.  

- Asistir a todas las reuniones del Centro de Padres de su curso. Su inasistencia tendrá 

que ser justificada en Inspectoría General, la que comunicará al profesor jefe.  

- Inculcar en sus pupilos actitudes de respeto hacia los profesores, asistentes de la 

educación, personas mayores y sus pares.  

- Informar al profesor jefe de aquellos aspectos de la personalidad o circunstancias que 

afecten sus hijos o pupilos que pudiesen incidir en el aprendizaje o desarrollo 

psicológico del niño/a.  

- Justificar personalmente la inasistencia a clases de sus hijos.  

- En caso de que el alumno(a) tenga que retirarse del establecimiento en su jornada de 

clases deberá solicitarlo personalmente firmando el "Libro de salida de alumnos". - 

Responder por daños causados por su pupilo (a) como: destrucción de mobiliario, 

material didáctico, vidrios quebrados, implementos deportivos y tecnológicos dentro 

de las actividades curriculares programadas por el establecimiento.  

- Reforzar hábitos de aseo, higiene y orden de su pupilo.  

- Responsabilizarse del comportamiento del alumno fuera del Establecimiento y dentro 

de las actividades   curriculares, debiendo velar para que la conducta de éste sea la 

que corresponda.  

- Respetar el conducto regular al realizar observaciones, sugerencias y reclamos.  

- Proveer a su pupilo de todos los materiales y útiles necesarios para el óptimo 

desarrollo de las actividades pedagógicas.  
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- Informar a la unidad que corresponda (Inspectoría General, UTP, Dirección) 

situaciones conflictivas entre apoderado-alumno, alumno-alumno, apoderado 

profesor, apoderado-apoderado, etc. Evitando confrontaciones dentro del 

establecimiento.  

-Por ningún motivo se aceptará agresiones físicas, psicológicas o verbales en contra de 

algún miembro de la comunidad educativa (Profesores, Asistentes de la Educación, 

Padres y Apoderados), lo que conllevará a presentar las denuncias respectivas a 

Carabineros, PDI, Tribunales, según corresponda.  

Comité de Sana Convivencia Escolar. 

  

Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, que estará integrado al menos por  un  

representante  de  cada  uno  de  los  siguientes estamentos:  

a) La Dirección: Sr. Ramón Mercado Lobos. 

b) Los profesores: Sra. María Loreto Aravena Cordero y Sra. Jeniffer Rodríguez 

Inostroza.  

c) Los alumnos: Daniel Valdés  (8º Año), Constanza Contreras (7° Año), Julián Melo (6° 

Año) y Natacha Ramos. (5° Año).  

d) Los padres y apoderados: Un representante por ciclo.  

e) Los asistentes de la educación: Sr. Emilio Ibáñez Saldías.  

f) Psicóloga del Establecimiento: Sra. Constanza López Monsalve.  

  

Además el Sr. Iván Gómez, Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, quien deberá 

derivar a los alumnos involucrados en situaciones problemáticas, a los distintos 

especialistas acordados en el Comité.  

  

10.2. El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

* Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al 

mantenimiento de un clima escolar cálido, acogedor sano.  

* Diseñar e implementar unidades didácticas de prevención de la  

violencia  escolar  del establecimiento.  

* Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad 

educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento 

escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia 

escolar.  

* Designar a uno o más encargados de convivencia escolar.  
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*Conocer los informes e investigaciones  presentadas  por  el  encargado  de 

convivencia escolar.  

* Entregar a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, 

informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar.  

* Determinar, qué tipo de faltas y sanciones serán de su competencia y aquellas 

que deban resolverse directamente por los profesores y/o el Comité de disciplina.  El 

Encargado de Convivencia Escolar, reportará a la Dirección del establecimiento con la 

finalidad de aplicar lo dispuesto por el comité en lo que respecta a las derivaciones y 

recomendaciones, como también las sanciones en los casos en que ya se haya 

trabajado con las derivaciones y se cuente con el informe del especialista competente 

que facilite la toma de decisiones por parte de la Encargada de Convivencia y la 

Director de la Escuela.  

  

PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  
  

  

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 

convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 

normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato 

escolar, o bulling las que deberán ser debidamente explicitadas y de ser pertinente, 

castigadas mediante un sistema gradual de sanciones.  

   

DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR.  
  

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos 

o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 

independiente del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

• Producir el temor razonable de  sufrir  un  menoscabo  considerable  en  

la integridad física o psíquica, la vida privada, la propiedad o en otros derechos 

fundamentales de los alumnos o integrantes de la Comunidad Escolar.  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las 

siguientes conductas:  
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• Proferir insultos  o  garabatos,  hacer  gestos  groseros  o  amenazantes  u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno 

o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa (Profesores, Asistentes de la 

Educación, Padres y Apoderados);  

  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa (Profesores, Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados);  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.)  

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno, profesor o 

asistente de la Educación a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios  webs,  

teléfonos  o  cualquier  otro  medio tecnológico, virtual o electrónico.  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta 

de maltrato escolar.  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito.  

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes,  ya  sean  genuinos  o  con  apariencia  de  ser reales, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos.  

• Portar, vender, comprar, distribuir o  consumir  bebidas  alcohólicas,   drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior  del establecimiento 

educacional o  en actividades  organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas 

por éste.  

  

MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS. 
   

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes 

medidas o sanciones disciplinarias:  

  

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo;  
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b) Diálogo grupal reflexivo;  

  

c) Amonestación verbal;  

  

d) Amonestación por escrito;  

  

e) Comunicación al apoderado;  

  

f) Citación al apoderado;  

  

g) Derivación psicosocial  (terapia  personal, 

 familiar,  grupal;  

talleres de reforzamiento, educación o de control de  las  conductas  contrarias  

a  la  sana convivencia escolar);  

  

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos  

de las bebidas   alcohólicas, las drogas o 

sustancias ilícitas;  

  

i) Servicios comunitarios a favor  del  establecimiento  educacional,   

tales como apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a 

cursos menores, entre otras iniciativas.  

  

j) Suspensión temporal.  

  

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno.  

  

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.  

  

m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos 

de especial gravedad, debidamente fundamentados, pudiendo aplicarse de 

forma inmediata, si el Comité de Sana Convivencia así lo amerita y luego de haber 

agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio 

del debido proceso establecido en las normas respectivas.  

  

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  
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Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se 

podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento.  

  

  

CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
  

 Toda sanción o medida, debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la 

mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.  

  

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios:  

  

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

c.1) La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  

c.2) El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  

c.3) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando 

el rostro.  

c.4) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

c.5) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

d) La conducta anterior del responsable;  

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  

  

 

 OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS  
  

El Director (a), inspector y/o profesor deberá denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 

fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 
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24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. A su vez 

y tal como lo menciona el art. 1 de la ley 21.057 “prevenir la victimización 

secundaria de los niños, niñas y adolescentes” / “evitar toda consecuencia 

negativa que puedan sufrir los NNA con ocasiones de su interacción, en calidad 

de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en la etapa de 

denuncias, investigación y juzgamiento”.  Es de carácter obligatorio que aquel 

funcionario público o persona natural que toma conocimiento del delito, debe 

realizar la denuncia.  

 

  RECLAMOS 

  

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá podrá ser 

presentado en forma verbal y o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la 

que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé 

inicio al debido proceso.  
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las   medidas   correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

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

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 

reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

En el procedimiento se garantizará  la protección  del afectado  y de  todos los 

involucrados,  el  derecho  de  todas  las partes a  ser  oídas,  la  fundamentación  de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  

DEBER DE PROTECCIÓN.  
 

Si el  afectado  fuere  un  alumno,  se  le  deberá  brindar  protección,  apoyo  e 

información durante todo el proceso.  

  

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le 

deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 
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desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en 

peligro su integridad.  

   

NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS.  
 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar 

a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio 

idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.  

    

INVESTIGACIÓN.  
  

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación 

de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.   

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o  agotada  la  

investigación, el encargado deberá presentar  un  informe  ante  el  Comité  de  

la  Sana  Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique 

una medida o sanción si procediere, y recomiende su aplicación a la Dirección 

o autoridad competente del establecimiento.  

  

CITACIÓN A ENTREVISTA.  
 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o 

quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo 

de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 

período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 

dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

 

RESOLUCIÓN. 

  

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar 



   

  
Escuela Alejandro Gidi 2019 

  

40  

  

constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 

resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la 

Sana Convivencia Escolar.  

  

MEDIDAS DE REPARACIÓN.  
  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su 

efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en 

disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio 

de curso u otras que la autoridad competente determine. 

 

RECURSOS. 

  

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de 

la resolución adoptada  por  el  Comité  o  autoridad  competente,  dentro  de  un  

plazo de 10 días a contar de la entrega de la resolución.   

                

 MEDIACIÓN.  
  

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la  

intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad 

educativa y especialistas.  

  

PUBLICIDAD.  
  

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, 

oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia 

escolar a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa 

esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos.  
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CLASIFICACION DE LAS FALTAS Y MEDIDAS APLICABLES  

Sobre las faltas que constituyen maltrato escolar 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, las siguientes faltas:  

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia;  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, blogs, facebook mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito.  

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos. 

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional 

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  
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Sobre los tipos de faltas 

 

Falta Leve:  

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño 

físico o psicológico a otros, ejemplo: atrasos, uso de celular en clases, no entrar a tiempo 

a la sala. 

a. Llegar tarde o interrumpir injustificadamente las clases, actividades 

académicas, religiosas y/o culturales. 

b.  No informar a los padres  de las citaciones de la Escuela. 

e. Permanecer en la sala de clase durante los recreos. 

f. El uso inapropiado del teléfono celular en horas de clase y en actos de la 

Comunidad Educativa. Queda prohibido grabar  en los actos académicos, deportivos, 

religiosos o culturales que se desarrollen en la escuela ni en los recreos, sin previa 

autorización del equipo directivo. Tampoco en los baños ni en ninguna dependencia del 

establecimiento. 

g. Protagonizar y/o promover desordenes al interior de la escuela que impidan 

el normal desarrollo de las actividades académicas. 

h. Utilizar en forma inadecuada los baños, recursos didácticos, mobiliario, 

materiales de laboratorio, implementos deportivos, musicales y demás recursos 

institucionales. 

Falta Grave:  

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica de 

otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 

deshonestas, ejemplo, agredir a otro, ofender o intimidar.  

a. El uso de sobrenombre ofensivo, realizar acciones descorteces, las palabras obscenas, 

la altanería, dependiendo de las circunstancias. 

b. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

c. Agredir verbal o físicamente a compañeros, dentro o fuera de la escuela, con resultado 

de lesiones leves. 

d. Agredir verbal o físicamente a cualquier funcionario, dentro o fuera del 

establecimiento, con resultado de lesiones leves. 

e. Tener relaciones sexuales en el interior de la escuela o participar en situaciones de 

connotación sexual. 

f.  Daño intencional al equipamiento y/o infraestructura de  la escuela. 

g.  Robar o hurtar material o pruebas  

h. Reproducir pruebas o difundirlas por medios tecnológicos. 

i. Promover tomas del establecimiento para cualquier fin. 
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j. Participar de la planificación de acciones, tales como, robar o hurtar materiales de los 

alumnos del establecimiento o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar, tanto 

dentro como en el radio legal perteneciente al establecimiento. 

 

Falta Gravísima: 

Lo anterior pero incluye agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como 

delito, ejemplo, abuso sexual, tráfico de drogas, acoso, falsear calificaciones. 

a. Portar cualquier tipo de arma en el interior de la escuela.  

b. Portar alcohol y drogas dentro del establecimiento. 

c. Practicar cualquier  delito contra menores en Internet: Comprende todos aquellos 

ilícitos que atentan contra la seguridad y la indemnidad sexual de los menores en la red, 

como la pedofilia y el abuso sexual impropio (grooming) cometido a través de medios 

tecnológicos. 

d. Practicar Bullying. 

e.  Adulterar timbres o firmas de docentes o cualquier mecanismo de control tendiente 

a calificar a los estudiantes de los diferentes subsectores contemplados en el plan de 

estudio. 

f. Agredir verbal o físicamente a compañeros, dentro o fuera del colegio, con resultado 

de  lesiones menos graves y graves. 

g. Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro 

o fuera del establecimiento, con resultado de lesiones menos graves y graves. 

h. Consumir y comercializar drogas tanto dentro como fuera, es decir,  en el radio legal 

perteneciente al colegio. 

i. Robar o hurtar bienes materiales de los alumnos, del establecimiento o de cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

j. Alterar, modificar, destruir o utilizar información confidencial del establecimiento en 

forma fraudulenta para cualquier fin. 

 

PROCEDIMIENTO FRENTE A LAS FALTAS 

 

Amonestación Verbal: Explicación de la falta y sanción formativa, de manera oral, 

realizada por docente y/o Para docente que presencia la falta. 

Amonestación Escrita: Anotación y registro en hoja anexa. De persistir la conducta se 

realizara la anotación en hoja de vida del estudiante, por parte del docente y/o 

asistentes de la educación que presencia dicha falta. 

Citación del apoderado: Entrevista del apoderado con docente jefe. 

Aplicación de Medidas Pedagógicas/Remédiales y Comunitarias: Implementación de 

medidas de carácter formativo, (disertaciones, tutorías, apoyo en biblioteca, etc) que 
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serán aplicadas con el fin de que los estudiantes reflexionen en torno a su conducta y a 

la falta cometida. 

Abordaje del Equipo Psicosocial y/o Encargado de Convivencia Escolar: Apoyo 
brindado por Psicólogo y/o Trabajador Social del establecimiento, contención 

emocional, manejo conductual, orientación en pautas familiares y derivaciones a la red. 

Derivación a la red: Derivación a diversas instituciones, en el marco judicial, salud, etc. 

Si se requiere intervención especializada. 

Entrevista con Dirección del establecimiento: Entrevista de apoderado con equipo 

directivo del establecimiento. 

Suspensión de clases: Sólo si se han aplicado todos los pasos previos sin conseguir un 

cambio de actitud favorable,  se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro 

real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, 

lo que deberá ser debidamente acreditado. (D.F.L Nº 2 del año 2009, art. 10 letra a)  el 

estudiante. La suspensión debe ser Gradual, en un periodo que no exceda los 5 días 

hábiles, y debe ser proporcional al tipo de falta, considerando agravantes y atenuantes. 

Condicionalidad de su matrícula: La condicionalidad de matrícula es una medida 

disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que 

estén consideradas como faltas Graves y/o Gravísimas en el Reglamento Interno. La 

condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado, y debe ser aplicada luego de que 

brindar los apoyos explicitados en los pasos previos (ley 20.845, 1928, 20.845 )  

Cancelación de la Matricula: Solo será aplicada según protocolo de Cancelación de 

Matricula explicitado en la Ley de Inclusión 20.845 (Art. 6 párrafo H, I), luego de agotar 

todas las instancias previas señaladas en el Reglamento Interno, y cuando la falta afecte 

de forma Grave la convivencia escolar dentro del establecimiento. 

Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 

correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en 

las normas respectivas, mencionadas en la Ley 20.845 (Art.6 parrafo H,I). 
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TIPO DE FALTA: LEVE TIPO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA 

FALTA. 

a. Llegar tarde o interrumpir 
injustificadamente las clases, 
actividades académicas, 
religiosas y/o culturales. 
 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita.( si es reiterado, 

más de 3 veces, se anotara en hoja de 

vida.) 

-Entrevista de apoderado con Profesor jefe 

( si se anota 3 veces por la misma 

situación) 

b.  No informar a los padres  de 

las citaciones del Colegio. 

-Amonestación Verbal. 

- Amonestación Escrita.( si es reiterado, 

más de 3 veces, se anotara en hoja de 

vida.) 

-Entrevista de apoderado con Profesor jefe 

( si se anota 3 veces por la misma 

situación) 

  

e. Permanecer en la sala de 
clase durante los recreos. 
 

-Amonestación Verbal. 

- Amonestación Escrita.( si es reiterado, 

mas de 3 veces, se anotara en hoja de 

vida.)-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe ( si se anota 3 veces por la 

misma situación) 

f. El uso inapropiado del 
teléfono celular en horas de 
clase y en actos de la 
Comunidad Educativa. Queda 
prohibido grabar  en los actos 
académicos, deportivos, 
religiosos o culturales que se 
desarrollen en la escuela ni en 
los recreos. Tampoco en los 
baños ni en ninguna 
dependencia del 
establecimiento. 
 

-Amonestación Verbal. 

- Amonestación Escrita.( si es reiterado, 

mas de 3 veces, se anotara en hoja de 

vida.)-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe ( si se anota 3 veces por la 

misma situación) 

-Entrevista con equipo directivo. ( si la falta 

se reitera pese a las medidas anteriores) 

g. Protagonizar y/o promover 
desordenes al interior del 
colegio que impidan el normal 
desarrollo de las actividades 
académicas. 

-Amonestación Verbal. 

Amonestación Escrita. ( si es reiterado, 

más de 3 veces, se anotara en hoja de 

vida.) 
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 -Entrevista de apoderado con Profesor jefe 

( si se anota 3 veces por la misma 

situación) 

-Entrevista con equipo directivo. ( si la falta 

se reitera pese a las medidas anteriores) 

h. Utilizar en forma inadecuada 
los baños, recursos didácticos, 
mobiliario, materiales de 
laboratorio, implementos 
deportivos, musicales y demás 
recursos institucionales. 
 

-Amonestación Verbal. 

Amonestación Escrita. ( si es reiterado, 

más de 3 veces, se anotara en hoja de 

vida.) 

-Entrevista de apoderado con Profesor jefe 

( si se anota 3 veces por la misma 

situación) 

-Aplicación de medidas pedagógicas y/o 

comunitarias. 
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TIPO DE FALTA: GRAVE TIPO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A 

LA FALTA. 

 

1. El uso de 

sobrenombre 

ofensivo, 

realizar acciones 

descorteces, las 

palabras 

obscenas, la 

altanería, en 

contra de 

cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa, 

dentro del 

establecimiento. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. (si se reitera la falta) 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

2. Faltar el respeto, 

verbalmente, a 

cualquier miembro 

de la comunidad 

escolar. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

3. Agredir verbal o 

físicamente a 

compañeros, dentro 

o fuera del colegio, 

con resultado de 

lesiones leves. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

4. Agredir verbal o 

físicamente a 

cualquier 

funcionario, dentro 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 
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o fuera del 

establecimiento, 

con resultado de 

lesiones leves. 

 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

5. Tener relaciones 

sexuales en el 

interior del colegio 

o participar en 

situaciones de 

connotación sexual. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

6.  Daño intencional 

al equipamiento y/o 

infraestructura del 

colegio. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

7.  Robar o hurtar 

material o pruebas  

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

8. Reproducir 

pruebas o 

difundirlas por 

medios 

tecnológicos 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 



   

  
Escuela Alejandro Gidi 2019 

  

49  

  

9. Promover tomas 

del establecimiento 

para cualquier fin. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

10. Participar de la 

planificación de 

acciones, tales 

como, robar o 

hurtar materiales de 

los alumnos del 

establecimiento o 

de cualquier 

miembro de la 

Comunidad Escolar, 

tanto dentro como 

en el radio legal 

perteneciente al 

establecimiento 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con Profesor 

jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 
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TIPO DE FALTA: GRAVISIMA TIPO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A 

LA FALTA. 

1.   Portar cualquier 

tipo de arma en el 

interior del colegio.  

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

2. Portar alcohol y 

drogas dentro del 

establecimiento 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

3. Consumir y 

comercializar drogas 

tanto dentro como 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 
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fuera, es decir,  en el 

radio legal 

perteneciente al 

colegio 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

4. Practicar 

cualquier  delito 

contra menores en 

Internet: Comprende 

todos aquellos ilícitos 

que atentan contra la 

seguridad y la 

indemnidad sexual 

de los menores en la 

red, como la 

pedofilia y el abuso 

sexual impropio 

(grooming) cometido 

a través de medios 

tecnológicos. 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

5. Practicar Bullying 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  
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-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

6.  Adulterar timbres 

o firmas de docentes 

o cualquier 

mecanismo de 

control tendiente a 

calificar a los 

estudiantes de los 

diferentes 

subsectores 

contemplados en el 

plan de estudio. 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

7. Agredir verbal o 

físicamente a 

compañeros, dentro 

o fuera del colegio, 

con resultado de  

lesiones menos 

graves y graves. 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 
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Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

8. Agredir verbal o 

físicamente a 

cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa, dentro o 

fuera del 

establecimiento, con 

resultado de lesiones 

menos graves y 

graves. 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 

9. Robar o hurtar 

bienes materiales de 

los alumnos, del 

establecimiento o de 

cualquier miembro 

de la comunidad 

escolar. 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 
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10. Alterar, 

modificar, destruir o 

utilizar información 

confidencial del 

establecimiento en 

forma fraudulenta 

para cualquier fin. 

 

-Amonestación Verbal. 

-Amonestación Escrita. 

-Entrevista de apoderado con 

Profesor jefe. 

-Aplicación de medidas pedagógicas 

y/o comunitarias. 

-Derivación a equipo Psicosocial.  

-Entrevista con equipo directivo. 

-Derivación a instituciones (falta 

constitutiva de delito) 

-Si implica riesgo para la comunidad se 

evalúa la aplicación del criterio de 

Suspensión, Cancelación de matricula 

ó expulsión, dependiendo la gravedad 

la falta, el daño causado y respetando 

el debido proceso mencionado en la 

ley 20.845. 
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Consideración de factores agravantes o atenuantes para la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de 

una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, esta será mayor y, por el 
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por 

ende, su responsabilidad. 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que 

rodean la aparición de la falta. 

Se deberá considerar si el alumno posee algún tipo de diagnóstico médico, Neurológico, 

Psiquiátrico u otro, que pudiese alterar su conducta. 

Según la secuencia antes señalada, se debe considerar: Según la gravedad de la falta, 

podrá alterarse o levantarse la secuencia anteriormente señalada, si así lo resuelve la 

Dirección o el Consejo de Profesores, además, ambas entidades tienen la facultad de 

tomar otras medidas disciplinarias que garanticen una sana convivencia. 

Las faltas, serán evaluadas en forma independiente y considerando todas las agravantes 

y atenuantes de la misma, el equipo psicosocial y encargado de Convivencia Escolar. se 

reserva el derecho de indagar e investigar las faltas, para que la medida a tomar sea la 

más criteriosa, justa y argumentada. 

 Al término de cada semestre, se realizará un consejo de evaluación para analizar las 

condicionalidades por disciplina de los alumnos que hayan demostrado falta de: 

compromiso en sus obligaciones escolares o problemas disciplinarios. (a cargo de 

consejo de profesores). 

Los alumnos condicionales no podrán ser matriculados en el proceso de alumnos, que 

se realiza durante el mes de diciembre de cada año. Serán re- evaluados en el mes de 

octubre y en la eventualidad de reflejar significativos progresos y cambios en el área 

comprometida, el Consejo General de Profesores autorizará la matrícula para el próximo 

año escolar, decisión que será dada a conocer oportunamente a la familia, a través del 

profesor Jefe. Si los cambios no fuesen significativos, según la evaluación del consejo de 

profesores, se procederá a la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 

Los alumnos o alumnas que quedaran condicionales fuera del periodo ordinario (julio a 

diciembre) su situación será revisada en un consejo extraordinario de profesores al 

termino del año escolar, donde se decidirá la situación, ya sea autorizar  matricula o 

cancelación de ella. De autorizarse la matrícula el alumno comenzará el año escolar 

siguiente en situación de condicionalidad. 



   

  
Escuela Alejandro Gidi 2019 

  

56  

  

Toda agresión física entre alumnos tanto dentro como fuera del colegio, durante el 

trayecto a la escuela, actividades extra programáticas, será considerada una falta grave, 

motivo suficiente para alcanzar la condicionalidad o la no renovación de la matrícula de 

los involucrados. 

Cualquier observación de carácter grave consignada en el libro de clases, al igual que la 
acumulación de ellas, será causal de condicionalidad, previo análisis por parte del 

equipo directivo y/o  Consejo de Profesores. 

A los alumnos condicionales por disciplina y/o rendimiento, se le hará un seguimiento y 

supervisión por parte del encargado de convivencia (El seguimiento, por parte del 

encargado de convivencia, no es con el afán de aumentar la sanción, sino que le sea 

levantada la medida.) 

PROCEDIMIENTOS NO MENCIONADOS 

  

1  

  

Derivación a Psicólogo  Los alumnos serán derivados a la Psicóloga por 

problemas conductuales, emocionales, de 

rendimiento escolar u otras situaciones 

improvistas.  

Dicha derivación será indicada por el 

profesor jefe, profesor de asignatura o 

solicitud del padre o apoderado.  El 

profesor deberá solicitar ficha para 

derivación.  

El alumno o apoderado deberá ser citado por 

Psicóloga dependiendo de la derivación estimada.  

En caso que el apoderado no se encuentre en 

acuerdo a lo que estipula el establecimiento escolar 

con respecto a la situación del alumno, el 

apoderado se hará responsable a la derivación que 

ejecutará el establecimiento escolar al Plan Atenea 

del  

Dpto Psicosocial DAEM  
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2  Educadora Diferencial  -El profesor jefe entrega un listado de alumnos con 

posibles dificultades a comienzo del año escolar 

con previo informe de despitaje.  

 

-El profesional evalúa a los alumnos en los 

subsectores de lenguaje y matemática. Asignará 

cupos disponibles de acuerdo a las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) que presente el alumno.  

3  Enfermedades Contagiosas  El profesor jefe informará al apoderado la 

situación del alumno y se solicitará que el 

alumno se reintegre a clases, una vez eliminado 

el contagio al resto de la comunidad educativa.  

De ser detectado por el apoderado, este deberá 

informar al profesor jefe, la situación que aqueja al 

pupilo, presentando certificado médico según lo 

amérite. (pediculosis, pestes , AH1N1, influenza 

etc).  

4  Accidentes escolares y/o 

enfermedad del alumno en 

jornada escolar  

I.  

•  

EN CASO DE ENFERMEDAD  

Todo alumno que durante la jornada escolar 

presente síntomas de enfermedad (dolores 

o malestar), será evaluado por el profesor a 

cargo o asistente de la educación, quien de 

acuerdo al malestar procederá solo a 

suministrar aguas calientes. El 

establecimiento prohíbe la suministración 

de medicamentos sin previa autorización 

firmada por el apoderado o adulto 

responsable.  

  •  Si el malestar o dolor requiere de  
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  medicamento, reposo o atención de un 

especialista, el inspector o profesor a cargo 

deberá llamar a su apoderado para que 

retire al alumno, quedando éste consignado 

en el registro de salida del establecimiento.  

• El alumno deberá esperar en secretaria hasta 

que lo retire su apoderado.  

II. EN CASO DE ACCIDENTES  

Existen tres tipos de accidentes que pueden tener 

los alumnos durante la jornada escolar, todos los 

cuales deberán ser evaluados por el profesor a 

cargo del alumno, asistente de la educación o 

dirección.  

II.1 ACCIDENTE LEVE CON 

LLAMADO AL APODERADO  

Es el accidente que requiere atención del inspector, 

pero que obviamente es de carácter leve, pues no 

existe herida o golpe que comprometa el buen 

estado general del alumno. Normalmente se supera 

con unos minutos de descanso.  

II.2 ACCIDENTE LEVE CON 

LLAMADO AL APODERADO  

Es el accidente que requiere atención del inspector 

o asistente de la educación, y que a pesar de ser 

menor, pues no existe herida o golpe que 

comprometa el buen estado general del alumno, se 

considera adecuado  
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 que el reposo o recuperación lo realice en casa y al 

cuidado de su apoderado o un familiar responsable 

.La secretaria del establecimiento deberá realizar el 

llamado al apoderado para que retire al alumno. El 

alumno deberá permanecer en secretaria de 

Dirección o en su efecto deberá ser enviado al 

Hospital Base Linares, acompañado de la asistente 

de la educación con ficha de accidente escolar.  

  

III.3 ACCIDENTE GRAVE CON LLAMADO AL 

APODERADO Y/O AMBULANCIA  

• Es el accidente que requiere atención 

inmediata de un centro asistencial, hospital  

• Las personas que se encuentren (profesores 

o alumnos) cerca del accidentado al 

momento del accidente deben llamar de 

inmediato al profesor a cargo del alumno, 

asistente de la educación, quién tomará las 

medidas para su primera atención.  

• En caso de golpes o heridas en la cabeza, 

espalda u otras consideradas graves, el 

accidentado no debe ser movido del lugar. 

Deberá ser recogido directamente por un 

servicio de ambulancia, para evitar  
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  movimientos inadecuados. Durante la espera 

debe ser cubierto con una frazada y no debe 

utilizarse un almohada.  

• El asistente de la educación, informara lo 

sucedido en secretaría de Dirección, quien 

consignará  los datos esenciales del accidente 

en la ficha de accidente escolar (hora, lugar, 

causa síntomas), aplicará atención primaria y 

llamará a su apoderado para informarle la 

situación,   

• Cuando el accidente es grave, el  

Hospital Base Linares, correspondiente al 

seguro, envía ambulancias sin costo para el 

usuario, no obstante el apoderado debe tener 

presente que los tiempos de demora son de 

exclusiva responsabilidad del servicio público.  

• En caso de extrema gravedad y cuando no se 

pueda ubicar al apoderado, el establecimiento 

escolar, tiene la autoridad para llamar al servicio 

de ambulancia y trasladar al accidentado.  
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5  Certificados Médicos  • La ausencia a clases por motivos de 

enfermedad deberá ser justificada a través 

de un certificado médico, si la falta es 

reiterada o la duración es de mayor 

prolongación, el certificado deberá ser 

emitido por un especialista.  

• En caso que el alumno no asista a clases, por 

motivo de enfermedad u hospitalización 

alguna, el apoderado deberá 

inmediatamente informar al 

establecimiento escolar la situación del 

pupilo para que la secretaria registre en el 

libro de justificación de inasistencia escolar.  

• El reingreso escolar del alumno debe quedar 

registrado en secretaría por el apoderado en 

conjunto con el certificado de alta, para dar 

a conocer al Profesor del alumno y registrar 

situación del pupilo en el libro de clases.  
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El Presente Reglamento Interno de Convivencia será aplicable al año 2019, 

cualquier cambio o modificación será informada y discutida oportunamente tanto 

a:  

- EQUIPO DIRECTIVO  

- DOCENTES  

- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

- CENTRO GENERAL DE ALUMNOS  

- CENRO GENERAL DE PADRES  

- ESTUDIANTES  

- PADRES Y APODERADOS.  

  

  

  

  

  

  

RAMON MERCADO LOBOS  

DIRECTOR 

 MARITZA BARROS 

URRUTIA 

PDTE. CENTRO DE PADRES 

 

 

 

  

JUAN GONZALESZ CONTRERAS                                                                         

ENCARGADO CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

  

 

  

                                                     

                    

  

   

       

                                                             

   

  

                               

  

  

                                                                                Linares, Diciembre del 2018  
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ANEXOS  

  

       

 

 

 


