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INTRODUCCIÓN: 

 

 Este reglamento interno para la Convivencia Escolar se ha elaborado conforme a  lo 

establecido en las disposiciones legales vigentes: Constitución Política de la República de 

Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº 18.962 / 1990, Ley 19.979 que 

modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales, D.F.L. Nº 

2 de 1996 que sobre subvención del estado a establecimientos educacionales, Ley 

N°20.536/2011, sobre Violencia Escolar, ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, Código Procesal Penal en sus artículos 175 y 176 

sobre abuso sexual, ley 16.744 Art. 3º sobre accidente escolar, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del niño. 

 

El Reglamento interno establece el conjunto de normas y procedimientos que 

regulan los deberes y derechos de todos los integrantes de la comunidad escolar de la 

Escuela Salomón Salman Dabub, en adelante la Unidad Educativa. Para tales efectos, serán 

considerados los y las estudiantes de Pre-kinder a 8º Año de Enseñanza Básica, 1° y 2° 

Ciclo de Educación de Adultos, padres y/o apoderados, docentes, paradocentes, directivos y 

otros funcionarios del establecimiento educacional. Quienes estarán sujetos, al 

cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, tanto al ordenamiento interno de la 

Unidad Educativa como a la legislación vigente en el país. 

 
El presente reglamento de convivencia tiene como objetivo asegurar el normal 

desarrollo de las actividades estudiantiles dentro de los recintos y lugares en que éstas se 

realicen, además velar permanentemente por el prestigio de la Escuela Salomón Salman 

Dabub. El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los y las 

estudiantes, deben ser cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen 

la comunidad educativa. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Art. 1 Los y las estudiantes del colegio de Pre Kínder a 8° año Básico y de Educación de 

Adultos, tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, 

directivos, docentes, funcionarios administrativos, inspectores, compañeros, apoderados y 

auxiliares del colegio. Deben cuidar los bienes del establecimiento y no podrán desarrollar 

actividades contrarias a las buenas costumbres, reglamento interno y normas legales 

vigentes. 

 

Art.  2     Los y las estudiantes que infrinjan las normas establecidas en el presente 

reglamento serán sancionados cuando  la infracción se haya efectuado dentro de los 

recintos del colegio  o en lugares aledaños y también aquellos recintos o lugares ajenos al 

establecimiento en los que se haya programado alguna actividad académica y/o 

extracurricular de carácter permanente u ocasional. Si algún incidente se provocase en un 

lugar ajeno a la escuela  o en otro horario, que infrinja la ley o atente contra la moral y las 
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buenas costumbres, se procederá a aplicar las sanciones que aparecen en el presente 

reglamento. 

 

Art. 3      La Unidad Educativa mantendrá un trato cordial y colaborativo con todas las 

instituciones públicas o privadas que representen un apoyo a la labor social y pedagógica 

del establecimiento, entre ellas Carabineros, Bomberos, organismos municipales, etc.  

Permitirá el ingreso programado de representantes de tales instituciones y facilitará el 

tiempo y espacio físico para la realización de charlas o reuniones que tengan como 

propósito mejorar la gestión y convivencia tanto de los integrantes de la Escuela Salomón 

Salman Dabub, como de la comunidad. 

 

Art. 4 En esta Unidad Educativa se prohíbe estrictamente el ingreso de funcionarios a los 

baños de los estudiantes para ayudarlos a orinar, defecar y/o cambiarse de ropa en el caso 

de ensuciarse o romperse el vestuario. Ante estos eventos, se informará inmediatamente al 

apoderado(o a quien éste autorice por escrito) para que concurra al establecimiento a 

limpiar al estudiante en el baño y/o a realizar cambio de ropa si fuese necesario. 

 

PERFIL DEL O LA ESTUDIANTE 

 

Como resultado de nuestra labor educativa esperamos que los y las estudiantes de la escuela 

Salomón Salman Dabub, se esfuercen cada día por ser: 

 

● Honestos, auténticos en su actuar, leales, dignos de confianza. 

● Respetuosos del ser humano, de la vida y del trabajo humano. 

● Alegres, tolerantes, generosos, constructores de la paz y líderes en el servicio a los 

demás. 

● Integrados al desarrollo de la sociedad, conscientes de sus derechos y también de 

sus deberes. 

● Creativos, esperanzados, solidarios, y emprendedores. 

● Amantes  y conservadores de la naturaleza, respetuosos de su integridad. 

● Guiados por valores espirituales, comprometidos con sus ideales y consecuentes con 

su fe. 
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I.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Para defender los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes, se establece 

el Reglamento Interno para la Convivencia, que recoge las normas que se deberán cumplir 

por el alumnado, profesorado y apoderados de estudiantes así como sus derechos, los cuales 

se desglosan a continuación:  

Art. 4. Deberes de los y las estudiantes de la escuela 

 

Serán obligaciones de los y las estudiantes: 

 

a) Contar con un apoderado como su representante ante la dirección del 

establecimiento educacional quien se haga responsable de sus actos y las 

consecuencias de estos. 

b) Los y las estudiantes deberán mantener un trato cordial y respetuoso con cada uno 

de los integrantes de la comunidad escolar, es decir, directora, inspectores, 

profesores, paradocentes, apoderados y/o compañeros, tanto dentro como fuera el 

establecimiento educacional. Conductas que favorece una sana convivencia escolar 

y un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

c) Mantener diariamente una adecuada presentación personal, la cual debe considerar: 

de preferencia el uniforme oficial de la Escuela Salomón Salman Dabub y sus 

accesorios. La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello, 

el cual deberá presentarse corto en los varones, peinado al lado o atrás. Las damas el 

cabello atado preferentemente con colet azul, trenza u otras formas. Además de 

procurar que el cabello deberá presentarse libre de parásitos y de peinados 

extravagantes. Así también no asistir con accesorios como piercing, expansiones u 

otros que no correspondan al uniforme. 

d) Los y las estudiantes manifestarán corrección en sus modales, lenguaje y trato 

dentro o fuera del establecimiento. 

e) Evitar practicar juegos que pongan en peligro su integridad física y la de quienes le 

rodean. 

f) En actos cívicos, desfiles u otras actividades que se desarrollen tanto fuera como 

dentro del establecimiento educacional, los y las estudiantes deberán adoptar una 

actitud de respeto hacia los símbolos patrios y los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

g) Los y las estudiantes deberán ser responsables del cuidado del mobiliario del 

establecimiento educacional, útiles y textos escolares recibidos, poniendo especial 

atención en la presentación de sus materiales y trabajos. Debiendo contar con todos 

sus útiles marcados con su nombre y curso. 

h) Asistir a clases de Educación Física con el uniforme reglamentario o en su defecto 

un buzo azul marino. 

i) Deberá detener el juego de recreo al toque de campana o sonido de timbre. 

Debiendo formarse para ingresar a la sala de clases. No podrán por lo tanto, ingresar 

atrasados al aula, sólo podrán hacerlo con pase de Inspectoría General. 
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j) Durante el recreo ningún estudiante podrá permanecer en la sala. 

k) Los y las estudiantes deberán respetar y acatar las órdenes y llamadas de atención de 

cualquier profesor, inspector, administrativo y/o auxiliar de servicios del 

establecimiento, siempre y cuando no atente con su dignidad personal. Si fuera éste 

el caso, el o la estudiante deberá dar cuenta inmediata a la Dirección de la Escuela. 

l) Los y las estudiantes podrán retirarse en horas de clases sólo si el apoderado lo 

requiere personalmente. No se autorizará el retiro de alumnos por medio de 

autorización escrita o telefónica. 

m) Los y las estudiantes deberán ingresar a la escuela antes que toque la campana o 

timbre, la puerta se cerrará a la hora exacta y el o la estudiante que quede fuera 

deberá esperar para que sea registrado su atraso. 

n) Es obligación asistir a clases diariamente, aunque llueva. 

o) Las inasistencias serán justificadas personalmente por el apoderado, no por el o la 

estudiante.. 

p) El o la estudiante, deberá contar con un cuaderno o agenda escolar que deberá 

utilizarse diariamente para registrar las fechas de pruebas, tareas, trabajos, 

comunicaciones, atrasos, etc. 

q) Los y las estudiantes deberán ser puntuales en la entrega de tareas, trabajos de 

investigación, informes, etc. Cuidando y esmerándose en su presentación. 

r) Cumplir con los materiales solicitados por los profesores en cuanto a puntualidad, 

cantidad y calidad, en caso de presentar alguna dificultad para adquirirlos informar 

dicha situación de manera oportuna al profesor. 

s) Los y las estudiantes estudiarán y cumplirán con sus deberes escolares diariamente. 

t) Participarán en las actividades extra-programáticas con responsabilidad, entusiasmo 

y perseverancia. 

u) Asumirán los cargos en que sean elegidos o nombrados dando cuenta de su gestión 

cuando le sea requerido. 

v) El o la estudiante que mantenga un credo religioso deberá presentar una actitud de 

respeto hacia otras religiones y/o ideologías. 

w) Los y las estudiantes no podrán portar objetos corto punzantes u otros ajenos al 

material de trabajo.  

x) Los y las estudiantes no podrán traer joyas, dineros, celular y/o mp3, mp4, Ipod u 

otros objetos de valor, ya que la escuela no se responsabiliza por su eventual 

pérdida.En caso de que el o la estudiante sea sorprendido con su celular u otro 

aparato tecnológico  en el establecimiento educacional, este deberá ser retirado por 

su apoderado en Inspectoría. Si la conducta de traer celular u otro aparato 

tecnológico se repite, este será retirado por Inspectoría y se entregará al apoderado a 

fines del semestre correspondiente. 
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Art. 5 Derechos de los y las estudiantes de la escuela 

 

a) Los y las estudiantes de la Escuela Salomón Salman Dabu tienen derecho a recibir 

una educación de calidad y equidad según los planes de estudios vigentes. 

b) Los y las estudiantes tienen derecho a ser escuchados por el personal del 

establecimiento, ante alguna situación que les afecte, bajo la condición que se dirija 

a ellos con respeto.  

c) Expresar por sí mismo(a) o a través de sus representantes, cualquier queja fundada 

respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias. El conducto regular en las 

situaciones anteriores será: 

- Profesor Jefe. 

- Inspector General. 

- Encargado de Convivencia Escolar 

- Unidad Técnica Pedagógica. 

- Dirección. 

- Sostenedor y/o Representante Legal. 

d) A ser respetado tanto en su integridad física y psicológica por todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

e) Los y las estudiantes con necesidades educativas especiales, tendrán un trato 

especial de parte del profesorado y comunidad escolar en general, facilitando su 

acceso al programa de integración escolar, siempre que exista cupo en su nivel. 

f) Recibir nueva explicación de materias o trabajos que no entienda. 

g) Solicitar postergación de prueba o entrega de trabajo en casos debidamente 

justificados. 

h) Conocer el calendario de pruebas y contenidos a evaluar.  

i) Conocer sus calificaciones consignadas en el libro de clases. 

j) Acceder a una observación positiva cuando haya representado a su escuela. 

k) A participar en las actividades extra-programáticas de libre elección que organice la 

institución. 

l) Ser orientados integralmente por el profesor de asignatura, profesor jefe, inspector 

general, directivos docentes, jefe de U.T.P. y dupla psicosocial. 

m) A utilizar la biblioteca en los horarios que corresponda, presentando su credencial 

que lo identifique como estudiante de la Escuela Salomón Salman Dabub.. 

n) Elegir y/o ser elegidos como representantes de sus cursos o del Centro General de 

Alumnos y el Consejo Escolar. 

o) A conocer al inicio del período escolar: 

- Calendario del año escolar. 

- Reglamento interno del alumno 

- Reglamento de evaluación y promoción 

- Calendario de Evaluaciones 

p) A ser oídos los descargos frente a investigaciones de orden disciplinario o 

situaciones particulares que lo ameriten. 
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Art. 6 Deberes de los padres y/o apoderados: 

 

 Se entiende por apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza del 

cumplimiento de  las obligaciones y deberes del o la estudiante ante  la  Dirección 

del Establecimiento, personal docente  y cualquier otro funcionario que tenga injerencia  en 

el proceso educativo del Establecimiento. 

 Serán obligaciones de los apoderados: 

a) Evitar que el o la estudiante llegue atrasado a la jornada escolar o cualquier 

actividad extra-curricular.  

b) Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias de subcentros o Centro General 

de Padres y Apoderados. 

c) Asistir a reuniones, asambleas generales de centro de padres u otras actividades a 

nivel de apoderado que se realicen en el establecimiento educacional. 

d) Concurrir a la escuela cuando sea citado por Profesor Jefe, Docentes, Directora, 

inspector y/o cualquier otro funcionario que tenga relación directa con el proceso 

educativo de su pupilo. 

e) Si hay problemas con su pupilo(a) se debe acercar a solucionar la dificultad con el 

Profesor jefe, Inspector General, Dupla Psicosocial o Director, antes de acudir a 

cualquier otro organismo externo. 

f) Velar por el adecuado comportamiento de su pupilo, basado en buenos modales, 

respeto y cortesía, tanto dentro y fuera del Establecimiento. 

g) Controlar la hora de salida y llegada del o la estudiante al hogar. 

h) Proporcionar a su pupilo(a) los materiales de trabajo o de estudio. 

i) Responder por los daños que el pupilo ocasione en el mobiliario escolar o 

inmueble en general.  

j) Informar a los docentes sobre problemas físicos, médicos, sociales y/o psicológicos, 

que el o la estudiante tenga. 

k) Asegurarse diariamente  que  NO traiga al establecimientos elementos de  valor 

tales como: Mp3, celulares, Pendrive, dinero más allá del necesario, joyas, etc. 

l) Autorizar las salidas pedagógicas, culturales, extra-programáticas, viajes de estudio 

de acuerdo al protocolo de higiene y seguridad.  

m) Apoyar solidaria y lealmente la labor educativa del establecimiento educacional.  

n) Velar por la presentación personal de su pupilo(a); aseo, uniforme, corte de pelo.  

o) Justificar las inasistencias a clases de su pupilo(a) en forma oportuna al 

establecimiento educacional asistiendo personalmente cuando ello se requiera. 

p) Justificar por escrito, cada inasistencia propia a una entrevista o reunión. Si el 

Inspector general o de ciclo lo solicita, la justificación será en persona.  

q) Tomar conciencia de los atrasos de su pupilo. Los atrasos que superen los 20 

minutos, tendrán que ser justificados personalmente por el apoderado.  

r) Retirar personalmente a su pupilo cuando deba hacerlo antes del horario de término 

de clases y por motivos justificados, dejando constancia en Secretaría de esta 

situación.  
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s) Revisar a diario agenda o cuaderno de comunicaciones y material de estudio de 

su pupilo(a). Supervisando que el o la estudiante desarrolle sus actividades 

pedagógicas 

t) Cancelar en dinero o reponer los destrozos o desperfectos ocasionados por su 

pupilo. 

u) Colaborar con las decisiones pedagógicas y disciplinarias del Colegio, respetándolas 

y velando para que su pupilo también lo haga. 

v)  Respetar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, docentes,  

asistentes de la educación, estudiantes y/o auxiliares de servicios menores,  tanto 

dentro como fuera del establecimiento.  

w) Conocer y respetar los Estatutos del Centro General de Padres participando en las 

actividades que éste organice o realice.  

x) Colaborar en las actividades del Establecimiento, si se le requiere 

 

 

Art. 7 Derechos de los padres y/o apoderados: 

 

a) Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y el Reglamento 

de Convivencia Escolar (disponible en la página web del establecimiento). 

b) A estar informado oportunamente y conocer el estado de avance del proceso 

educativo de su pupilo, en cuanto a comportamiento y rendimiento. 

c) A participar, elegir y ser elegido en el Centro General de Padres o Sub-centros de 

Padres y Apoderados. 

d) A participar en reuniones, asambleas generales de centro de padres u otras 

actividades a nivel de apoderado que se realicen en el establecimiento educacional. 

e) Ser escuchado con respeto, acerca de cualquier situación en el convivir diario con el 

establecimiento educacional, que de una u otra forma afectan el proceso de mi 

pupilo(a). 

f) Recibir los beneficios y asistencialidad que el establecimiento educacional 

promueva y reciba por parte del Estado, Municipalidad o Sostenedor. 

g) De acceder a la posibilidad de conocer las evaluaciones de su pupilo(a) y poder 

analizarlas con el Profesor Jefe y/o el profesor del sector o subsector. 

h) A solicitar una entrevista con el Profesor Jefe u otro funcionario del Establecimiento 

tras alguna situación especial que afecte a su pupilo(a). 

i) Apelar sanciones que considere injustas o poco claras, con las autoridades 

pertinentes. 

j) Presentar cualquier proyecto o la proposición de un estudio por los canales 

adecuados.  

k) Ser atendidos por los profesores, Inspector General, Inspectores de Ciclo, 

Inspectores de Patio, dupla psicosocial y Directora, a la hora previamente fijada por 

escrito.  

l) Velar por la óptima  educación de su pupilo, así como apoyar la labor educativa del 

colegio.  

m) Proponer y patrocinar iniciativas que favorezcan el desarrollo integral del niño.  
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n)  Estar informado de la situación personal de su pupilo a través de los informes de 

notas y de las entrevistas con el Profesor(a) Jefe.  

o)  Velar por un entorno sano, seguro y libre de lugares que favorezcan conductas 

reñidas con las buenas costumbres.  

p) Ser citado con la debida anticipación a cada concurrencia al colegio, bien sea a 

reuniones de curso o entrevistas personales.  

q) Ser informado de los resultados de las evaluaciones externas a las que se someta el 

colegio.  

 

Art.8 : Deberes de los funcionarios de la escuela 

 

Serán considerados funcionarios de la Escuela Salomón Salman Dabub, todos 

aquellos que realicen funciones a favor del cumplimiento de la misión y visión del 

establecimiento educacional, por tanto serán considerados las personas que se desempeñen 

en los cargos de Dirección, Docentes, Inspectores, paradocentes u otros, quienes tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Denunciar cualquier acción u omisión que revise el carácter de delito y afecte a 

algún miembro de la comunidad escolar, tanto como fuera y dentro del 

establecimiento. 

b) Desempeñar su labor con profesionalismo y responsabilidad, colaborando con una 

adecuada ejecución de los objetivos planteados para un desarrollo integral de 

nuestros alumnos y alumnas.  

c) Dar aviso oportuno a dirección o UTP, de ausencia por causa justificada. Además 

de hacer llegar en los plazos correspondientes licencia médica. 

d) Fijar horario de atención para padres y/o apoderados. 

e) Respetar los horarios de entrada y salida, firmando el libro de registro cada vez que 

corresponda. 

f) Mantener un trato adecuado con superiores, compañeros de trabajo, alumnos(as) y 

apoderados. 

g) Presentarse al trabajo en adecuadas condiciones, es decir, con una adecuada 

presentación personal y sin la influencia de alcohol y/o drogas. 

h)  

 

Art.9 : Derechos de los funcionarios de la escuela 

 

a) A ser tratado con dignidad y respeto, por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, ya sean alumnos (as), colegas, padres y apoderados. 

b) A intervenir en el control y gestión de la Comunidad Educativa a través del Consejo 

Escolar así como participar en la elección del representante del profesorado. 

c) A ser informado por el representante del profesorado y/o dirección,  de las 

decisiones que se tomen en el Consejo Escolar. 
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d) A utilizar los medios instrumentales, materiales e instalaciones (recursos internos) 

para los fines de sus funciones en el establecimiento educacional, con arreglo a las 

normas reguladoras de su uso. 

e) A desarrollar su función en un clima de orden y disciplina, exigiendo un buen 

comportamiento de sus alumnos. 

f) A plantear con respeto y asertividad sus opiniones y/o ideas.  
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OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

El logro de los objetivos educacionales se logrará en un ambiente de sana convivencia en 

que cada cual cumpla con sus respectivas obligaciones y los demás respeten los derechos 

correspondientes a su persona y función.  

 

Art.10 : Son OBLIGACIONES de los DOCENTES:  

 

1. Tener programadas sus clases con anticipación.  

2. Preparar con anticipación el material de trabajo para el desarrollo óptimo de las 

clases. 

3.  El cumplimiento del horario de clases asignado por el responsable de la Unidad 

Educativa.  

4. La llegada a sus clases en forma puntual y la salida de ella a la hora previamente 

establecida.  

5. Entregar en forma oportuna y/o fecha acordada la documentación requerida por la 

Dirección y/o la Unidad Técnica Pedagógica. 

6.  Realizar las evaluaciones en las fechas programadas. 

7. El uso de métodos de comunicación y actuación personal que tengan siempre 

presente que los objetivos transversales se hacen creíbles por el ejemplo del 

educador.  

8. El pleno conocimiento de las materias que enseña.  

9. La pronta información de los avances y dificultades de los estudiantes en su proceso 

educativo, tanto a ellos como a las respectivas autoridades del Establecimiento.  

10. El manejo riguroso del Libro de Clases en tanto instrumento público.  

11. La asistencia y participación en todos los cursos, jornadas y Consejos que los 

Directivos consideren necesarios para la buena marcha del proceso educativo.  

12. La disposición de atender individual y colectivamente las inquietudes de los 

estudiantes respecto de sus procesos de aprendizaje.  

13. La creación de ambientes que propicien el aprendizaje. 

14. La mantención de la confidencialidad respecto de toda información, que en tal 

forma le hicieren llegar sus estudiantes, padres y/o apoderados y demás personal del 

Establecimiento.  

15. El uso de su cátedra sólo con fines educativos, distinguiendo ante sus estudiantes 

entre lo que corresponde a un pensamiento o actuación personal de aquellos que, 

por mandato profesional, debe enseñar.  

16. El reconocimiento de la autonomía profesional de sus pares en la docencia, evitando 

cuestionamientos ante los estudiantes, respecto de las acciones de otros docentes. 

17. El tratamiento igualitario en la asignación y evaluación de las tareas educativas, 

evitando discriminaciones o diferenciaciones por razones de amistad o simpatía con 

los estudiantes. 

18. La objetividad y prontitud en la entrega de las informaciones que demanda la 

Administración del Establecimiento. 



 
 

12 
 

19. En general, el pleno cumplimiento de sus respectivos Contratos de Trabajo. 

OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS 

 

Art. 11 : Son OBLIGACIONES de los Docentes Directivos: 

 

1. El cumplimiento de las cláusulas de sus respectivos Contratos de Trabajo. 

2. El pleno conocimiento de las políticas educacionales tanto del Estado como de la 

Corporación Municipal, y del Proyecto Educativo presentado por la Directora para su 

período de gestión. 

3. La aceptación y ejercicio de todas las funciones inherentes a los respectivos cargos. 

4. La pronta solución de los problemas que entorpezcan la tarea educativa. 

5. La información de todos los sucesos relevantes del respectivo ámbito de competencias a 

la autoridad superior. 

6. La colaboración, asesoría y disposición de medios para que los docentes realicen en 

forma más eficaz su tarea educativa. 

7. La absoluta reserva respecto de las investigaciones que se debieren realizar en el 

ejercicio de la función respectiva. 

8. La clara distinción entre hechos y opiniones en toda tramitación de reclamos y 

observaciones. 

9. La objetividad de todas las informaciones estadísticas, administrativas y de cualquier 

índole que deban enviarse a las diferentes autoridades superiores. 

10. La equidad en el tratamiento laboral del personal del Establecimiento. Las obligaciones 

que tienen las personas, respecto de la comunidad a la cual pertenecen, van unidas al 

resguardo de los Derechos que la misma comunidad debe respetarles. 

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 

Art. 12:  Son Derechos de los docentes: 

 

1. Los expresamente señalados en sus respectivos contratos de trabajo. 

2. Los expresamente señalados en la Ley Estatuto Docente, Reglamento y Normativas 

complementarias. 

3. La autonomía profesional consagrada en el Artículo 16 de la Ley Estatuto Docente. 

4. La protección a su integridad física y psicológica. 

5. El resguardo y no injerencia en su vida privada de parte de los demás integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

6. La confidencialidad de toda información que pudiera aportar en investigaciones internas. 

7. La confidencialidad de toda información que los demás integrantes de la Comunidad 

Educativa pudieran aportar respecto de él o ella en alguna investigación interna. 

8. El respeto por sus decisiones respecto de la Evaluación de sus estudiantes. 

9. El auxilio inmediato de parte de sus Directivos respecto de situaciones intimidantes que 

pudieren aparecer en el ejercicio docente. 

10. El respeto a sus visiones religiosas, filosóficas, políticas u otras, en tanto ellas sean 

expresiones personales que no afecten el Proyecto Educativo Institucional. 
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11. La negación a efectuar tareas ilegales, inmorales o dañinas. 

12. Laborar en un medio libre de contaminación acústica, visual, residual u otra que afecte 

su calidad de vida y/o el desempeño de su labor docente. 

13. Recibir un trato equitativo en la asignación de horarios y tareas por parte de los 

Directivos. 

14. Recibir las órdenes de los Directivos por el conducto regular y negarse a ejecutarlas si 

no provienen de una autoridad expresamente investida para darlas. 

 

 

DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 

 

Art. 13: Son Derechos de los Directivos Docentes: 

 

1. Todos los expresamente señalados en los respectivos Contratos de Trabajo. 

2. El ejercicio de las atribuciones legales propias de cada cargo. 

3. La obediencia del personal subalterno respecto de toda orden, mandato o misión 

encomendada de acuerdo a esas atribuciones propias del cargo. 

4. La ejecución de las tareas propias del cargo en un horario previamente acordado y que no 

exceda las horas señaladas en el Contrato respectivo. 

5. Ejecutar las tareas en un ambiente acorde con la dignidad del cargo desempeñado. 

6. Resguardar toda información que tuviere carácter de reservado. 

 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL ESTUDIANTES 

 

Art.14: Uniforme escolar 

 

Varones: Polera del establecimiento educacional o en su defecto camisa blanca con cuello, 

polerón institucional, pantalón plomo, calcetín gris, zapatos negros, parka o casaca 

preferentemente de color azul marino y salida de cancha establecida por la escuela. 

 

Damas: Falda del establecimiento educacional, polera del establecimiento educacional o 

camisa blanca con cuello, pollerón institucional, calcetas color azul marino, zapatos negros, 

casaca preferentemente de color azul marino y salida de cancha establecida por la escuela. 

Durante la época invernal les está permitido a las alumnas usar pantalón de tela, este debe 

ser de color azul marino de corte sobrio y recto no permitiéndose el uso de pantalones 

elasticados. 
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II. NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS A HORARIOS DE 

FUNCIONAMIENTO: 

 

 

Art.15: Horarios de la unidad educativa. 

 

 

El horario de funcionamiento del establecimiento para los alumnos es el siguiente: 

 

Jornada Mañana: de 8:30 a 13:30 horas. 

1° recreo: 10:00 a 10:20 horas. 

2° recreo: 11:45 a 11:55 horas. 

 

Almuerzo: 13.30 a 14.30 hrs. 

 

Jornada Tarde:  

de 14:30 a 16:00 horas 

 

 

Nota: Durante el primer recreo los alumnos asisten a los comedores a tomar desayuno. 

 

 

Art. 16: Los docentes tendrán un horario de atención para los padres y/o apoderados. 

a) El docente podrá citar al apoderado para entrevista personal, o tratar un tema 

específico concerniente al desarrollo cognitivo, conductual y/o emocional del 

alumno(a). 

b) El apoderado podrá solicitar una atención en este horario, mediante comunicación 

escrita y/o vía correo electrónico. 

c) Es deber de los padres y apoderados concurrir a las citaciones de los docentes. 

d) Horario de atención apoderados: cada profesor jefe o de asignatura indicará en la 

primera reunión de apoderados el día y hora de atención de apoderados 

e) Atención Dirección: Hora solicitada a la secretaría del establecimiento, quien 

responderá de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de Dirección 

 

 

Art. 17: Es obligación de los docentes asistir a las reuniones del Consejo de Profesores y 

Reflexiones Pedagógicas dispuestas por la Dirección del establecimiento. 

 

Reunión Consejo de Profesores: lunes por medio 17:00 a 18:00 horas. 

 

Reflexión pedagógica: martes  por medio 17:00 a 18:00 horas. 
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Art. 17: FUNCIONAMIENTO: 

 

a) Los paradocentes abrirán las puertas 10 minutos antes de la hora de entrada y las 

cerrarán 5 minutos después. Con el fin de desarrollar el hábito de la puntualidad en 

nuestros(as) estudiantes. 

b) En caso de no cumplir con los horarios establecidos, el o la estudiante deberá acudir 

a inspectoría a solicitar un pase para ingresar al aula. En caso de que esta situación 

sea reiterada, se citará al apoderado y se adoptarán medidas que permitan revertir 

dicha conducta. 

c) Los o las estudiantes no podrán abandonar el establecimiento en horario de clases 

sin el acompañamiento de un adulto o previa solicitud de su apoderado. 

d) Los apoderados que necesiten entrevista con algún docente deberán solicitar a 

través de la libreta en los horarios ya establecidos. 

e) En caso de que existan dificultades para respetar los horarios por motivos 

justificables, el apoderado deberá acercarse al establecimiento educacional para 

evaluar posibles alternativas en cada caso. 

f) Los padres y/o apoderados de los o las estudiantes se abstendrán de entrar en los 

patios y en las aulas, acompañando a su pupilo(a), sin el permiso de la Dirección, 

para no interrumpir las clases o entorpecer las entradas o salidas. 

 

Art.18: NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS A LOS PATIOS. 

 

a) En ningún caso, pueden permanecer estudiantes en las salas de clases o en la sala de 

profesores durante el periodo de recreo, sin la presencia de una persona responsable, 

salvo enfermedad o imposibilidad física del o la estudiante para salir al patio. 

b) Cada profesor controlará la salida al patio de sus estudiantes y cuidará de que no 

quede ninguno de ellos rezagados en la sala de clases. 

c) Durante el tiempo de recreo los o las estudiantes no podrán acceder a los pabellones 

sin una causa justificada y siempre con el permiso de los profesores responsables. 

d) Los o las estudiantes evitarán la utilización de objetos y juegos que supongan un 

peligro para ellos y los demás compañeros. 

e) No está permitido subirse a bancas, barandillas o sitios que conlleven peligro. 

f) En caso de algún conflicto o emergencia deberán acudir al profesor jefe o  inspector 

de turno en el horario de recreo. 

g) Los o las estudiantes que presenten desajuste conductual en horario de recreo 

dependiendo de la falta, recibirán medida disciplinaria correspondiente. 

h) No podrán existir estudiantes en el patio y/o haciendo uso de los juegos en horario 

de clases. 
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III. NORMAS REFERIDAS A SITUACIONES DE AUSENCIAS: AUSENTISMO, 

ENFERMEDAD, REPRESENTACIONES EN DESFILES, Y OTROS 

 

Art.19: Ausentismo en Estudiantes 

La educación es uno de los derechos presentados en la conferencia internacional de los 

derechos del niño, por tal motivo como escuela nos resulta relevante tener un protocolo que 

resguarde la no vulneración de este en los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad 

escolar. 

 

Se considerará este protocolo para los y las estudiantes que presenten 3 o más días de 

inasistencia a clases, sin exhibir licencia o justificación por parte de su apoderado. Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

a) Profesor(a) jefe deberá realizar contacto telefónico con apoderado del o la 

estudiante y entrevistarlo en caso de ser necesario, con la finalidad de conocer el 

motivo de inasistencia. Con registro en libro de clases. 

b) En caso que el profesor(a) reciba un justificativo cesa el proceso. 

c) En caso de que el docente responsable no se logre contactar telefónicamente con el 

apoderado deberá informar a Dirección del Establecimiento Educacional. 

d) La Dirección informará la situación a dupla Psicosocial sobre inasistencia del o la 

estudiante sin justificativo. 

e) Dupla psicosocial deberá realizar visita domiciliaria, a fin de conocer los motivos de 

la inasistencia y establecer plazos para su reincorporación escolar. 

f) Dupla psicosocial deberá realizar retroalimentación de la visita domiciliara a 

dirección y profesor(a) jefe del o la estudiante. 

g) En caso que el o la estudiante se reincorpore a clases después de los plazos 

establecidos en la visita domiciliaria, se informará a dirección, con la finalidad de 

evaluar derivación a la  red proteccional de Linares, por la vulneración de derecho 

de la cual el o la estudiante está siendo víctima. 

h) En caso de determinarse deserción escolar ya sea por iniciativa propia o por 

obligación del apoderado, se utilizará como estrategia derivación a la red, además 

de informar a DAEM, con la finalidad dar a conocer acciones realizadas y que 

determinen pasos a seguir. 

 

Art.20: Ausentismo en funcionarios 

a) En situaciones de ausencias de profesores cuando estas no corresponden a Licencias 

Médicas, es responsabilidad del equipo directivo cautelar la suplencia respectiva en 

el más breve plazo posible. 
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b) Las sustituciones del profesorado en caso de ausencia, se realizarán por parte de los 

profesores con horario a disposición de la Dirección, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios por orden de prioridad:  

- Por el profesor del nivel en que se produce la ausencia o diferencial PIE del curso. 

- Por el profesor del ciclo donde se produce la ausencia o diferencial PIE de ciclo. 

- Por los profesores o diferencial de otro ciclo cuando no haya otro profesor del 

mismo. 

- Por Inspector General, Coordinador PIE o UTP cuando no haya profesor 

disponible para sustituir la ausencia.. 

c) En caso de ausencia de cualquier otro funcionario, este deberá justificar su 

inasistencia el mismo día, por vía telefónica para informar motivo de esta, de lo 

contrario será descontado el día de trabajo. Y en caso necesario presentar licencia 

médica dentro de los plazos legales. 

 

Art.21: En casos de enfermedad de algún integrante de la comunidad escolar  

 

a) En caso de que un o una estudiante presente ausentismo escolar por alguna 

enfermedad, el apoderado deberá acudir al establecimiento educacional y presentar 

licencia médica para justificar los días de inasistencia. En caso de enfermedades de 

mayor gravedad o que impliquen que el o la estudiante deba ausentarse de manera 

intermitente para recibir algún tipo de tratamiento, el apoderado deberá solicitar 

entrevista con Dirección para evaluar la situación y brindar las facilidades para cada 

caso. 

b) En caso de enfermedad de algún docente u otro funcionario, éste debe hacer llegar 

la licencia al establecimiento educacional en el plazo correspondiente a 48 hrs. de lo 

contrario el establecimiento educacional no se hará responsable de dificultades en el 

pago de los días correspondientes.  

 

Art.22: Representación en desfiles 

a) La representación del establecimiento educacional en desfiles estarán a cargo de un 

directivo docente y una delegación del personal y estudiantes, quienes serán 

preparados por el profesor de Educación Física y los inspectores. 

b) Los y las estudiantes deberán presentarse con el uniforme completo del 

establecimiento educacional. Quienes no cuenten con parte de este, deberán 

acercarse a la dirección, con anticipación a la fecha del desfile, para explicar la 

situación para evaluar alternativas posibles. 

c) Los y las estudiantes deberán asistir con una adecuada presentación personal, los 

varones con el cabello corto y peinado, mientras que las damas con el cabello 

tomado y sin maquillaje. Ambos sin piercing, expansiones o cabello teñido. 
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IV. NORMAS EN CASO DE ACOSO ESCOLAR, BULLYING, CIBER 

BULLYING Y/O AGRESIÓN O AMENAZA A PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Durante el año 2011 se promulgó la ley 20.536 sobre la violencia escolar, la cual 

tiene como objetivo promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos entre los integrantes de la 

comunidad escolar,  ya sea dentro o fuera de un establecimiento educacional. Estos actos 

agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, hacia otro. Siendo 

una forma de maltrato intencionado y persistente de un estudiante hacia otro sin que medie 

la provocación, abarcando desde bromas pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de 

hacer caso a alguien, los ataques personales, e incluso los abusos serios.  

Por tal motivo, 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 redes sociales, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física   psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

d) Amenaza, ataque, injuria o desprestigio  a un o una estudiante o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, mensajes de texto, 

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

webs, redes sociales, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

e) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar.  

 

Art.23: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas:  

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

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

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

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

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

e) 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. 
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Art.24: Protocolos de actuación en caso de Acoso Escolar, Bullying y/o Ciber-bullying 

 

Cuando se descubre un hecho de violencia u hostigamiento dentro del establecimiento es 

necesario recurrir al manual de convivencia de la escuela y ejercer el protocolo de 

actuación respecto al hecho ocurrido en una determinada situación de violencia, dentro de 

los pasos a seguir podemos considerar:  

 

a) En caso de la detección de violencia o acoso escolar en el establecimiento 

educacional, el estudiante o funcionario testigo del hecho deberá comunicar la 

situación al encargado de convivencia escolar, a través de la denuncia bajo un 

formato tipo, en el libro foliado de “Acta de denuncia” que se encuentra en oficina 

de dupla psicosocial, quienes en conjunto con encargado de convivencia, inspector 

general y la dirección deberán coordinar e investigar la situación preliminar, 

procurando separar al posible victimario de la posible víctima.  

 

b) El Encargado de Convivencia en conjunto con al menos un integrante de la dupla 

psicosocial realizarán la entrevista a la presunta víctima, situación que será 

transcrita en hoja en el libro foliado y en donde se solicitará que narre los hechos 

ocurridos y desde cuando ocurren, además de firmar su relato. 

 

c) El Encargado de Convivencia en conjunto con al menos un integrante de la dupla 

psicosocial realizarán entrevista a él o los victimarios, para que narre su versión de 

los hechos la cual quedará registrada en el libro foliado y firmada por cada uno de 

los entrevistados. 

 

d) El Encargado de Convivencia, Inspector General, Equipo Directivo, Dupla 

psicosocial y profesores jefes de los cursos respectivos, se reúnen para establecer 

medidas y estrategias preventivas de protección a la presunta víctima, así como 

determinar según la situación y su posible gravedad, de hacer la denuncia. 

 

e) El equipo encargado de convivencia escolar en conjunto con la dirección citarán y 

entrevistará a los apoderados de los involucrados, a quienes se les informará de los 

hechos que se investigan, las evidencias que existen a la fecha, medidas 

disciplinarias  adoptadas, del procedimiento legal que compete al colegio, los pasos 

que se siguen en la ley de violencia escolar según la gravedad de los hechos. Se 

solicitará la colaboración de los apoderados de la víctima para realizar la denuncia 

en caso que se llegue a esa instancia y de los apoderados del posible victimario para 

colaborar en toda la investigación. Se utilizará registro de firmas tanto de los 

apoderados como de los profesionales del establecimiento educacional, además de 

dejar evidencia por escrito de la información entregada y acuerdos. 

 

f) En caso de determinarse acoso o violencia escolar, se informará de dicha situación a 

través de un oficio al equipo psicosocial del DAEM, además de derivar el caso a red 
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competente de Linares con la finalidad de favorecer la interrupción de la 

vulneración presentada. 

 

g) El Equipo de Convivencia Escolar mantendrá un registro de acciones realizadas las 

cuales considerarán  en el seguimiento del caso durante por lo menos un año con 

reuniones con el o la estudiante, el apoderado y el profesor(a) jefe en periodos 

semanales, mensuales o semestrales según corresponda la complejidad del caso y 

todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al alumno con su 

problemática. 

 

Art.25: Protocolo de actuación en caso de Agresión y/o Amenaza a personal del 

Establecimiento Educacional. 

Este protocolo se aplicará cuando un profesor, profesora o algún miembro del 

personal no docente sea objeto de alguna agresión realizada por un estudiante(s), apoderado 

y/o familiares de éste, en el interior o fuera del establecimiento educacional, pero como 

consecuencia del desarrollo de su actividad profesional.  

En un caso como este las acciones a seguir son las siguientes: 

a) El funcionario que sea víctima de una agresión y/o amenaza deberá informar a la 

Directora o Jefe Técnico del establecimiento educacional. Además de presentar 

denuncia bajo un formato tipo, en el libro foliado de “Acta de denuncia” que se 

encuentra en oficina de dupla psicosocial. 

b) En caso de ser una agresión grave se deberá llamar a Carabineros de Chile o Policía 

de Investigaciones, a fin de denunciar la situación ante autoridades competentes. 

Debiendo acudir  a un servicio de Urgencias y tramitar un parte de lesiones.   

c) En caso de ser un o una estudiante quien agreda a un docente, se citará al 

apoderado, quien será entrevistado por Dirección debiendo informar de los hechos 

ocurridos, así como de medidas y eventuales sanciones, de acuerdo al Manual de 

Convivencia Escolar vigente. 

d) La dirección deberá informar al Departamento de Educación Municipal, con la 

finalidad de que entreguen las medidas a seguir. 

 

 

V.- NORMAS EN CASO DE SOSPECHA, CONSUMO O PORTE DE DROGAS 

LÍCITAS E ILÍCITAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

El consumo de drogas representa un problema en muchos países del mundo por sus 

consecuencias sociales y en la salud de las personas, cada vez la edad de inicio de consumo 

de drogas tanto lícitas como ilícitas es menor, realidad que no es ajena a nuestro país.  

 

La ley 20.000, también conocida como la Ley de Drogas, es el instrumento legal 

que establece las penas para el tráfico de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas, 

entre las que se cuenta la marihuana, considerada en Chile como una droga capaz de 

producir “dependencia física o síquica”, y “graves efectos tóxicos o daños considerables a 

la salud”.  
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Nuestra legislación sanciona a los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o 

extraigan sustancias de este tipo, al igual que a quienes tengan en su poder elementos, 

instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a su elaboración. En caso de 

que un menor de edad infrinja esta ley este sólo podrá ser sancionado si es mayor de 14 

años, de acuerdo a lo estipulado en la ley 20.084 que establece un sistema de 

responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, cuando es un 

adolescente menor a 14 años, será considerado una vulneración de derecho por negligencia 

parental, debiendo tribunales de familia determinar acciones a seguir. 

 

Nivel de consumo 

Consumo no problemático 

- Experimental: inicio exploratorio del consumo. Se desconocen los efectos de la 

sustancia, la que se utiliza generalmente en el marco de un grupo que invita o 

simplemente, te expone al consumo. Se produce, por lo general, durante algunos fines de 

semana. 

- Ocasional: la persona ya ha experimentado los efectos y puede repetir las sensaciones 

placenteras que le provoca la sustancia. También puede no hacerlo y estar en la situación 

grupal. Aprovecha la ocasión, no la busca directamente. 

- Habitual: busca la situación para el consumo, lo puede hacer en grupo o en forma 

aislada. Ya conoce los lugares y formas de acceder a la compra; se inicia el hábito. 

 

Consumo problemático 

- Consumo perjudicial (CIE-10): forma de consumo que afecta la salud física o mental. Las 

formas perjudiciales de consumo son, a menudo, criticadas por terceras personas y 

suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de variados tipos. En Todo caso, el 

solo hecho que una forma de consumo sea criticada por el entorno en general, no es por 

sí misma indicativa de consumo perjudicial. 

 

 

- Dependencia (CIE-10): conjunto de manifestaciones fisiológicas, del comportamiento y 

cognoscitivas en las cuales el consumo de una sustancia adquiere la máxima prioridad 

para la persona, mayor incluso que cualquier otro tipo de conducta de las que en el 

pasado fueron más valoradas por ella. La manifestación característica del síndrome de 

dependencia es el deseo, a menudo insuperable, de ingerir la sustancia. 

 

Art.26: Protocolo de actuación ante sospecha, consumo o porte de drogas lícitas e 

ilícitas en el establecimiento educacional 

 

 Resguardo el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, se considera 

relevante el intervenir en caso de sospecha, consumo y/o micro-tráfico de sustancias lícitas 

e ilícitas dentro del establecimiento educacional. 

Así mismo y resguardando el cumplimiento de la ley 20.000, se intervendrá dicha 

situación de la siguiente manera: 
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Art.27: En caso de sospechar consumo de drogas lícitas e ilícitas en el establecimiento 

educacional: 

 

a) El docente que tenga sospecha de consumo  sostendrá una entrevista con el o la 

estudiante, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida de este, la cual 

deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A continuación 

ante el reconocimiento del consumo se comunicará Profesor(a) Jefe, quien deberá 

realizar la derivación en formato pertinente a Equipo de Convivencia Escolar, a 

través de correo electrónico. Se citará a su apoderado a fin de informar la situación, 

esta entrevista también deberá quedar registrada en el libro de clases y registro de la 

dupla psicosocial. 

b) En el caso de que el estudiante no reconozca problemas de consumo  se informará a 

su apoderado la sospecha de consumo y será derivado monitoreo a psicóloga, 

debiendo esta informar en caso de confirmarse el consumo. 

c) En el caso de que el estudiante presente problemas de consumo, será la dupla 

psicosocial encargada de derivar el caso a Senda u otra entidad, habiendo informado 

previamente a la Dirección. Si los padres se oponen a la derivación, deberán firmar 

un documento en donde señalen que ellos asumirán la responsabilidad de realizar 

las diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial  antes de 

15 días, presentando los documentos de atención médica  correspondientes a la 

dirección, de lo contrario se informará al DAEM y se derivará el caso a la red 

pertinente de Linares. 

d) La dupla Psicosocial mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán  en el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones 

con el o la estudiante, el apoderado y el profesor(a) jefe en periodos semanales o 

mensuales según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto 

internas y con la red comunal para ayudar al estudiante y su grupo familiar con su 

problemática. 

 

Art.28: En caso de que el o la estudiante sea sorprendido consumiendo o bajos los 

efectos de droga lícita e ilícita en el establecimiento educacional: 

 

a) En caso de la detección del consumo de estas sustancias por parte de un estudiante 

del establecimiento educacional, el funcionario testigo del hecho deberá realizar la 

derivación en formato pertinente a Equipo de Convivencia Escolar, a través de 

correo electrónico, quienes deberán realizar una investigación de los hechos, 

además de informar a la Dirección del establecimiento de la situación detectada. 

b) Será llamado y citado inmediatamente el apoderado del estudiante a fin de informar  

de la situación y de las acciones a seguir. 

c) Se realizará derivación del caso a la red pertinente, a fin de resguardar los derechos 

del estudiante, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de 

derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas. 
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d) La dupla Psicosocial mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán  en el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones 

con el o la estudiante, el apoderado y el profesor(a) jefe en periodos semanales o 

mensuales según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto 

internas y con la red comunal para ayudar al alumno y su grupo familiar con su 

problemática. 

 

Art.29: En caso de porte de sustancias licitas e ilícitas y/o micro-tráfico dentro del 

establecimiento educacional: 

 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, 

vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo y/o permutando drogas, se 

informará inmediatamente a quien deberá realizar la derivación en formato 

pertinente a Equipo de Convivencia Escolar y Dirección, a través de correo 

electrónico, siendo esta última quien deberá realizar la denuncia según la ley 

20.000. 

b) El o la estudiante(s) involucrados serán trasladados a una oficina o sala 

acompañados por docente y/o otros profesionales autorizados por la dirección con el 

objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se presenten las 

autoridades competentes. 

c) Los funcionarios del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 

resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de 

dicha instalación (sala, baño, etc. 

d) Dirección llamará a Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, quienes se 

harán cargo de la sustancia, redactando un acta de entrega en donde figure lugar, 

hora, fecha y nombre de la persona que entrega la sustancia y otras observaciones 

importantes o investigación de la situación. 

e) El establecimiento educacional se pondrá en contacto inmediatamente  con el 

apoderado a fin de informar la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo 

señalado en la ley. 

f) Se realizará derivación del caso a red competente, a fin de resguardar los derechos 

del estudiante, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de 

derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas. 

g) La dupla Psicosocial mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán  en el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones 

con el o la estudiante, el apoderado y el profesor(a) jefe en periodos semanales o 

mensuales según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto 

internas y con la red comunal para ayudar al alumno y su grupo familiar con su 

problemática 
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VI.- DESCRIPCIÓN DE LA FALTA 

 

Las alteraciones de la convivencia escolar podrán ser clasificadas en: leves, graves o 

gravísimas. 

 

Art.30: Faltas leves. 

Son alteraciones leves aquellas que vulneran las normas de convivencia, pero que 

no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad y que no están 

clasificadas en el presente Reglamento como graves o gravísimas. 

Serán faltas leves: 

a) Interferir en el normal funcionamiento de la clase. 

b) Llegar atrasado a clases o a cualquier actividad oficial de la escuela. 

c) Conversar, comer o masticar chicle durante el desarrollo de la clase o un acto 

oficial. 

d) Realizar una actividad que no corresponda a la asignatura.  

e) Usar inapropiadamente la agenda o libreta escolar. 

f) No entrar a tiempo a la sala de clases y quedarse en el patio o pasillos. 

g) No devolver los prestamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 

h) No formarse oportunamente tras el toque de campana para ingresar a clases. 

i) Salir de la sala durante el desarrollo de la clase sin autorización 

j) No usar su uniforme cuando concurra al establecimiento y en actividades 

organizadas fuera de este. 

k) Traer dinero u objetos de valor al establecimiento, de los cuales la escuela no se 

hará responsable por las pérdidas. 

l) Presentarse a clases sin el material solicitado con anticipación en cualquier 

asignatura. 

m) Molestar o quitarle pelotas o juegos a los más pequeños. 

n) Usar en el aula celular o aparatos tecnológicos no autorizados durante el desarrollo 

de las clases. 

o) Vender cualquier tipo de producto 

La reiteración de una falta leve, será causal de una "amonestación escrita" y de una citación 

del apoderado que quedará registrada en el libro de clases del curso bajo firma del 

apoderado. 

En caso que el o la estudiante incurra en una de estas faltas, recibirá como sanción alguna 

de los procedimientos de corrección de las alteraciones leves.  

 

Art.31: Faltas graves. 

Son alteraciones graves de la convivencia aquellas actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad física y psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del 

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

Serán faltas graves: 

a) Atrasos reiterados (tres) al ingreso o entre clases. 

b) Inasistencia y atrasos sin justificación a actividades cotidianas y/o académicas 

obligatorias. 
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c) Insubordinación o desobediencia al personal del colegio. 

d) Falta de respeto a sus pares y/o a otros miembros de la comunidad ya sea de manera 

verbal, (decir improperios, gritar groserías, etc.), gestual (gestos groseros o 

amenazantes, etc.) o escrita (dibujos obscenos, cartas ofensivas, comentarios etc.) 

e) Agresión física y/o psicológica a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

f) Colusión para cometer actos contrarios al reglamento. 

g) Mal uso o deterioro de la propiedad ajena o del colegio (rayado de mesas, paredes, 

destrucción de estantes, destrucción de materiales de compañeros, entre otros). 

h) Ausentarse a horas de clases sin autorización estando dentro del colegio. 

i) Burlas a las creencias religiosas, sea cual sea la orientación de éstas. 

j) Falta de respeto a los símbolos patrios y del colegio. 

k) Acumulación de faltas leves (más de tres). 

l) No portar, reiteradamente, los materiales escolares requeridos para su trabajo. 

m) Ausentarse, sin justificación, a actividades fuera de horario que impliquen 

representación oficial del establecimiento. 

n)  Intentar y/o copiar en pruebas, exámenes, trabajos etc., así como intentar ayudar de 

cualquier forma en pruebas escritas u orales, adulterar trabajos de alumnos de la 

misma clase u otros cursos con la finalidad de obtener provecho en el proceso 

evaluativo del mismo. 

o) Negarse a realizar actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella 

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

establecimiento educacional. 

p) Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha 

indicada, salir a la pizarra o ser interrogados por el profesor. En general, por todo 

acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de la clase y de cualquier 

proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarse, etc.) 

q) Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de 

las actividades académicas o extra curriculares, etc. 

r) El(los) estudiantes(s) que entreguen una prueba en blanco serán llamados en forma 

inmediata por el docente de la asignatura y/o por la Dirección, Jefe de U.T.P., o 

Inspector General para su evaluación oral inmediata, la que será promediada con la 

calificación obtenida en la evaluación escrita. 

s) Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por 

las autoridades de la Escuela Salomón Salman Dabub, tales como la Dirección, Jefe 

de U.T.P., Inspector General, Docentes y dupla psicosocial. 

t) Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad 

competente, en hechos que lesionen la buena imagen de la Escuela o para su 

provecho personal. 

u) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno 

de la Escuela y toda expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra 

de autoridades nacionales, y las propias del establecimiento, o de los actos 

académicos y extra curriculares, sea o no con ocasión del desempeño de sus 

funciones. 
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v) Todas las manifestaciones de violencia a través de medios tecnológicos, que incluye 

amenazas, hostigamiento y/o menoscabo a cualquier integrante de la comunidad 

educativa a través de correos electrónicos, chats, redes sociales, blogs, mensajes de 

texto, sitios web o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico que puede 

constituirse como ciberbullying. 

w) Los daños graves causados por uso indebido o intencionado contra los materiales o 

las instalaciones de la Escuela y de cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
x) Traer al establecimiento:  MP3, MP4,  computador, noteboock, tablets,  teléfonos, parlantes 

u otros elementos distractores para el desarrollo normal de las actividades en el aula. 

y) Comportamiento inadecuado en actividades extra-programáticas y actos oficiales 

como burlarse, fumar, escaparse, etc., en el que se comprometa el prestigio y buen 

nombre del establecimiento educacional. 

z) Falta de respeto a apoderados o a personal del colegio, ya sea de manera 

verbal,(alzando la voz, decir improperios, etc.), gestual (dar portazos, gestos 

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

través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros. 

aa) Exhibir actitudes y demostraciones en el plano amoroso que ofendan la moral 

pública e institucional, dentro del establecimiento y sus alrededores. 

 

 

Art.32: Faltas Gravísimas 

Son alteraciones gravísimas de la convivencia, aquellas actitudes y comportamiento que 

atenten contra la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa, agresiones sostenidas en el tiempo (bulling), conductas tipificadas como delito, 

ejemplo: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, acoso escolar, porte de arma de fuego o 

arma blanca. 

Serán faltas gravísimas: 

a) La reiteración de conductas calificadas como graves. 

b) Abandono del colegio sin autorización escrita. 

c) Todas las manifestaciones de violencia psicológica reiterada que incluyen: 

humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionado, aislamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa u otra, que ofendan 

o intimiden a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

d) Toda manifestación de violencia física reiterada, ya sea con el cuerpo o con algún 

objeto ajeno a este, que dañen, agredan,  ofendan o intimiden a cualquier miembro 

de la comunidad escolar  

e) Ocasionar daños o destrucción de los bienes de la Escuela Salomón Salman Dabub.. 

f) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento 

y/o documentos oficiales: el Libro de Clases sólo puede ser manipulado por 

profesionales de la educación por ser un Instrumento Legal; y su uso indebido por 

parte del alumnado será causal de inmediata expulsión y sanciones legales que 

correspondan. 

g) Efectuar rayados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluación, 

documentos o elementos de trabajo, agenda, infraestructura y otros. 
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h) Sustraer instrumentos evaluativos o falsificar calificaciones o documentación 

interna del colegio; dañar, alterar o sustraer contenidos digitales o informáticos, 

perjudicando a la institución o a personas.  Así como ser autor material o intelectual 

de la falsificación de la documentación oficial del colegio o alterar calificaciones y 

demás anotaciones del mismo rango. 

i) Escribir propaganda política, pornográfica, palabras soeces en paredes, mesas, 

sillas, estantes, diarios murales o red digital (Internet) del establecimiento. 

j) Atentar gravemente contra la dignidad de un estudiante(s) mediante actitudes con 

connotación sexual. 

k) Participar activa o pasivamente en actividades violentas, tales como riñas o golpizas 

dentro del recinto escolar o comportamientos externos que atenten contra la 

dignidad de terceros o la imagen de la Escuela. 

l) Portar, guardar o utilizar armas (de fuego, corto punzantes, elementos contundentes, 

entre otros) y/o artículos explosivos, corrosivos o peligrosos que constituyan un 

potencial riesgo para la propia integridad física y/o la de los demás. 

m) Provocar daños a la propiedad privada o sustraer artículos personales de algún 

integrante de la comunidad educativa, ya sea dentro o fuera del establecimiento. 

n) Portar, promover, vender y/o consumir alcohol, cigarrillos, drogas o cualquier 

sustancia tóxica dentro del establecimiento educacional y/o en sus inmediaciones. 

o) Consumir y/o vender cigarrillos, drogas y bebidas alcohólicas al interior del 

establecimiento y sus alrededores. 

p) Comportarse inadecuadamente durante las salidas a terreno que impliquen un daño 

a personas, instituciones, medios de transporte, lugares visitados y/o al prestigio de 

la Escuela. 

q) Alterar las actividades propias del establecimiento, como consecuencia de 

conductas individuales o colectiva de los estudiantes, y que atenten contra la 

integridad de terceros y de los bienes de la propiedad de la Escuela. 

r) Todas las manifestaciones de violencia sexual que vulneran los límites corporales y 

que incluyen tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso 

sexual, violación, intento de violación, quitar parte del vestuario con mala intención 

a un compañero(a). 

s) El incumplimiento de las correcciones graves impuestas. 

t) Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas 

violatorias del orden público o jurídico. 

u) Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño físico o 

psicológico a los docentes o a los alumnos. 

v) La realización de actos o conductas con características sexuales y/o inmorales. 

w) Realizar la cimarra. La suma de dos infracciones seguidas será motivo de 

condicionalidad de matrícula. 

x) Justificar con personas ajenas a la familia, no siendo ni el apoderado(a) o tutor(a) o 

apoderado suplente. 

y) Toda acción u omisión  constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

dentro o fuera del establecimiento educacional por cualquier miembro de la 
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comunidad escolar, hacia otro, provocando maltrato, humillación y/o temor a verse 

expuesto, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro. 

 

Artículo 33: Atenuantes y/o agravantes de las faltas. 

 

Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 

 

a) Considerar la edad, las circunstancias personales, familiares o sociales del o la 

estudiante. 

b) Reconocer por parte del alumno(a) la falta antes de la formulación de la medida, lo 

que tendrá mayor valor si esto ocurre de manera espontánea. 

c) Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya 

determinado la medida formativa. 

d) Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta. 

 

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 

 

e) Haber culpado a alguien inocente de su actuar. 

f) Reiteración de una conducta negativa en particular. 

g) Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una 

conducta negativa en particular. 

h) Presentar un comportamiento negativo, teniendo un cargo de representatividad de la 

comunidad educativa. 

i) Haber actuado con premeditación. 

 

VII. Sanciones 

Art.34: Sanciones por faltas leves 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo con el o los estudiantes implicados, de 

manera individual, reflexionando motivos 

b) Diálogo personal y correctivo con el o la estudiante acompañado de un trabajo 

especial a determinar por el profesional afectado, considerando la falta. 

c) Diálogo grupal reflexivo 

d) Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor u otro 

funcionario del establecimiento ante alguna infracción de carácter leve que sucede 

durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

e) Amonestación por escrito: Es la censura realizada por el profesor, inspector, 

directivo docente, dupla psicosocial o Dirección del colegio frente a la reiteración 

de alguna falta leve, registrando en el libro de clases la falta cometida por el o los 

estudiantes. 

f) Reiteradas Faltas Leves. Comunicación escrita al Apoderado por parte del profesor 

de asignatura previa coordinación con profesor jefe y citación a una entrevista con 

el apoderado y el o la estudiante. 
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g) Citación por la Inspectoría General a una entrevista con la asistencia del profesor 

jefe y/u otro profesional del establecimiento si es necesario, el apoderado y el o la 

estudiante. 

 

 

Art.35: Sanciones por faltas graves 

 

a) Amonestación por escrito: Es la censura realizada por el profesor, inspector, 

directivo docente, dupla psicosocial o dirección del colegio frente a la reiteración de 

alguna falta leve o una falta grave y que siempre será registrada en la hoja de vida o 

registro de  observaciones con una notificación y/o citación del apoderado del 

estudiante 

b) Comunicación y citación al apoderado por escrito y/o telefónicamente.. 

c) Entrevista de apoderado con profesor jefe, inspector, dupla psicosocial y/o 

Directora. 

d) En caso que la falta sea originada por ocupar un aparato tecnológico como celular, u 

otro, dentro de las dependencias del establecimiento sin autorización previa, se 

requisará el objeto el cual deberá ser retirado sólo por el apoderado del estudiantes, 

si la situación se repite el aparato tecnológico se entregará al final del semestre 

correspondiente. 

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

académica o extracurricular, por período de hasta tres días, los cuales pueden 

renovarse si se incurre nuevamente en dichas faltas. La gradualidad de la sanción 

está sujeta al  análisis del caso por la instancia competente que corresponda y 

siempre será registrada en la hoja de vida o registro de observaciones con citación y 

notificación al apoderado y/o tutor del estudiante, que recibirá una medida 

pedagógica de tarea al hogar, relacionada con la(s) falta(s), la que deberá entregar 

y/o exponer según corresponda e indicaciones, el día que se reintegre a clases. 

f) Realización de trabajos específicos y/o Talleres de Orientación por parte de la dupla 

Psicosocial, en horario no lectivo. 

g) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades de 

la comunidad escolar. 

h) Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al 

material de la Comunidad Educativa o a las pertenencias de los miembros de la 

Comunidad Escolar. 

i) Suspensión de la participación en las actividades complementarias, extraescolares o 

en otras actividades realizadas por el Establecimiento. 

j) Derivación a la red pertinente según corresponda. 

 

 

Art.36: Sanciones por faltas gravísimas 

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

académica o extracurricular, por período desde tres o más días, los cuales pueden 

renovarse si se incurre nuevamente en dichas faltas. La gradualidad de la sanción 
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está sujeta al  análisis exhaustivo del caso por la instancia competente que 

corresponda y siempre será registrada en la hoja de vida o registro de observaciones 

con citación y notificación al apoderado y/o tutor del estudiante. Es importante 

referir que será motivo de condicionalidad la suspensión de algún estudiante por 

más de cinco días y siempre será registrada en la hoja de vida o registro de 

observaciones con citación y notificación al apoderado. El estudiante recibirá una 

medida pedagógica de tarea al hogar, relacionada con la(s) falta(s), la que deberá 

entregar y/o exponer según corresponda e indicaciones,  el día que se reintegre a 

clases. 

 

b) Condicionalidad del estudiante: Es aquella sanción que condiciona la matrícula del 

o los estudiantes que han incurrido en infracciones gravísimas o reiteración de 

infracciones graves. Siempre será registrada en la hoja de vida o formato  registro 

de observaciones con citación y notificación al apoderado. La suspensión se aplica 

también a las actividades extracurriculares. La condicionalidad simple: es aquella 

aplicada a un estudiante por sus faltas. La reiteración de ellas derivará en 

condicionalidad estricta. 

c) Reducción de jornada escolar o asistencia a sólo rendir evaluaciones, en el caso que 

exista un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa. D.F.L. Nº 2 del año 2009, art. 10 letra a. 

d) No renovación y/o cancelación de matrícula: Consiste en la separación total del 

establecimiento educacional quedando inhabilitado a volver de manera definitiva y 

siempre será registrado en el libro de observación o formato de registro con citación 

y notificación al apoderado del estudiante, Centro general de Padres, Centro de 

Alumnos y Consejo Escolar. Lo anterior se ampara en la ley 20.536 sobre violencia 

escolar, en su artículo 46, letra f). 

e) En casos calificados, tales como, adecuados antecedentes académicos o su 

irreprochable comportamiento anterior, el consejo de profesores podrá imponer al 

infractor una medida disciplinaria de menor gravedad que las señaladas 

anteriormente. 

f) El o la estudiante también tendrá un derecho de apelación respecto a la falta 

cometida en la escuela, tendrá el derecho junto con su apoderado de presentar una 

apelación respecto al comportamiento del estudiante, antecedentes varios en su hoja 

de vida, etc. Todo después de un proceso de investigación sobre los antecedentes de 

un hecho grave, posteriormente el consejo escolar del establecimiento definirá qué 

medida adoptar. 

g) Estas dos últimas correcciones se llevarán a cabo mediante la instrucción de un 

expediente, a petición del Director o del Consejo Escolar, que delega sus funciones 

en la Comisión de Convivencia Escolar e Inspectoría. Se comunicará al Servicio de 

la Dirección Provincial de Educación su resolución final. 

h) Si el responsable de una falta gravísima fuese el padre, madre o apoderado de un 

estudiante, se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo 

apoderado o la prohibición de ingreso y/o acercamiento a la puerta principal del 

establecimiento. 
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Art.37: Apelación a las sanciones. 

a) Una vez comunicada por escrito la determinación, en documento firmado por la 

Directora, el estudiante y su apoderado tiene como plazo máximo 2 días hábiles 

para presentar su apelación por escrito a la Dirección, quien en un plazo máximo de 

4 días hábiles comunicará la determinación definitiva. La aplicación de la medida 

disciplinaria será comunicada por escrito al apoderado del estudiante, en entrevista 

personal. 

b) Las instancias de apelación deberán ser solicitadas por el apoderado(a) del 

estudiante, siendo éstas presentadas en el establecimiento en forma verbal y luego 

escrita, según formato entregado en secretaría,  la cual derivará a una entrevista con 

la dirección del establecimiento, Encargado de Convivencia Escolar, Inspector 

General y/o representante de éste, quienes informarán la resolución de la apelación. 
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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PROBLEMAS CONDUCTUALES  

Acciones a seguir en relación a las anotaciones registradas en la hoja de vida. 

 

Responsables: Dirección, Inspectores, encargado de convivencia escolar, profesores y 

dupla psicosocial. 

3 o más anotaciones en el libro de clases 

 

El inspector debe citar al apoderado a entrevista en compañía del estudiante.  Dependiendo 

de la falta, la entrevista la realiza sólo o en compañía del profesor jefe. 

 

Si el alumno mantiene conducta 

 

Inspector informa de situación a profesor jefe quien debe derivar caso a dupla psicosocial, 

quienes entrevistaran al estudiante y al apoderado en las ocasiones que se estimen 

convenientes para revertir la conducta. Es importante que el inspector y profesor 

mantengan informada a la dupla de la conducta y de si el apoderado es citado por ellos, 

para que no se produzca una sobre intervención. 

 

Si el alumno mantiene conducta 

 

Dupla psicosocial realizará las derivaciones pertinentes a instituciones de la red (CESFAM, 

OPD, Tribunales de Familia, etc.), además de informar la situación a Dirección, para que de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar se realicen las sanciones 

pertinentes. 
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VIII.- Medidas Disciplinarias  

 

Art.38: Investigación 

 

Una vez que se descubra un caso de ausentismo, acoso escolar, ciber-bullying, maltrato y/o 

cualquier otro hecho que implique una falta, se realizará una investigación, por parte del 

Encargado de Convivencia Escolar y la dupla-psicosocial. En la cual, dependiendo de la 

circunstancia, para recopilar la información, se realizarán los siguientes pasos: 

a) Entrevista con los implicados por separados. 

b) Entrevista con sus apoderados. 

c) Entrevista grupal con los implicados. 

d) Entrevista con testigos. 

 

En caso de ser necesario:  

a) Realizar visitas domiciliarias. 

b) Aplicar pruebas gráficas. 

 

En caso de vulneraciones graves de derecho y/o cualquier tipo de abuso sexual, se 

procederá a realizar derivación de manera inmediata a red competente, no siendo facultad 

del establecimiento realizar investigación. 

 

Así mismo durante la investigación se deberá considerar: 

a) 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. 

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

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 

reclamo y no se podrán tener acceso a dichos antecedentes terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

c) 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. El estudiante afectado(a) recibirá 

también apoyo e información durante todo el proceso. 

d) 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. 

e) Una vez recibidos los antecedentes por la Dirección, el Inspector General citará a 

las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del o los estudiante 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 estudiantes sólo entre adultos. 
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f) 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, dejándo 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. 

g) De no existir acuerdo, el Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con la 

dupla psicosocial deberá presentar un informe al Consejo Escolar para su 

conocimiento, análisis, y para que éste, recomiende a la Dirección, la aplicación de 

una sanción en caso corresponda. 

h) La Dirección, a la luz de todos los antecedentes recogidos durante la investigación, 

de los descargos de las partes involucradas, de la recomendación presentada por el 

Consejo Escolar, deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 

notificada a todas las partes. 

i) En la resolución, se deberá especificar también las medidas reparatorias 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. 

j) Una vez comunicada por escrito la determinación, en documento firmado por el 

Director, el estudiante y su apoderado tiene como plazo máximo 2 días hábiles para 

presentar su apelación por escrito a la Dirección, quien en un plazo máximo de 5 

días hábiles comunicará la determinación definitiva. La aplicación de la medida 

disciplinaria será comunicada por escrito al apoderado del alumno, sancionado por 

el Inspector General del Ciclo, en entrevista personal. 

 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados las instancias de  

investigación, el encargado de convivencia escolar y la dupla psicosocial, deberán 

presentar un informe a la dirección del establecimiento educacional, para que este 

aplique una medida o sanción si procediere, o en caso de ser necesario derivar el 

caso al DAEM u otra red de acuerdo a sus necesidades. 
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Art.39: 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, 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:                     

d) La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

e) El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

f) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el  rostro;  

g) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  

h) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

i) La conducta anterior del responsable;  

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

k) La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

 

Art.40: 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 constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al equipo de convivencia escolar.  

 

Si el estudiante llegase a  cometer una falta grave, el establecimiento puede adoptar 

medidas pedagógicas preventivas con el objetivo que el estudiante aprenda y reconozca las 

conductas en su persona y finalmente los logre resolver con medidas alternativas, dichas 

medidas pueden corresponder a disertar sobre la problemática, realizar trabajos 

relacionados a ellos y exponerlo al curso, crear un diario mural preventivo, etc. 

 

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, apoyo 

psicológico, seguimiento del caso y protección del estudiante, también se adoptaran 

medidas al victimario con el fin de modificar las conductas disruptivas que puedan afectar 

al estudiante nuevamente. 
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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 estudiantes, docentes, 

inspectores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

 

Cabe destacar que toda falta que sea considerada de carácter de delito por la ley debe ser 

denunciada con un plazo en curso de 24 horas, siendo el responsable de esta acción la 

Dirección del establecimiento. Así mismo los jóvenes mayores de 14 años de edad  son 

responsables ante la ley, por lo tanto pueden ser denunciados a las autoridades pertinentes 

en caso de ser necesario. 
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ANEXO REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

Año Escolar 2021-2022 

 

 

TITULO I 

1. Definición del tipo de estudiante: 

a) Es un estudiante que pertenece a distintos grupos etarios, desde los jóvenes mayores de 

18 años hasta los adultos de la tercera y cuarta edad. 

b) Es un estudiante menor de 18 años, siempre y cuando no exceda el 20% de la matrícula 

de la jornada vespertina. En el art. 5º se señala que “excepcionalmente, los directores(as) de 

establecimientos educacionales podrán, fundadamente, sobre la base de informes 

presentados por los postulantes, autorizar el ingreso de jóvenes con edades inferiores a las 

establecidas por razones inherentes a situaciones de carácter socioeconómicas o civiles que 

justifiquen el ingreso a dicha modalidad, siempre y cuando no sea inferior a 14 años. Con 

todo, estos casos de excepción no podrán superar el 20% del total de la matrícula del 

establecimiento al momento de matricularse. Dichos informes y sus antecedentes, deberán 

estar disponibles en el establecimiento educacional para las visitas de fiscalización” 

(Decreto Nº 332 de 2012, MINEDUC). 

c) Orientado a estudiantes que pertenecen a diversos estratos populares de Linares y 

comunas aledañas. Además, estos estudiantes se caracterizan por ser y pertenecer a distintas 

realidades socioculturales y estructuras económicas que los identifican como un 

trabajador/a, poblador/a, inmigrante, etc. 

 

2. Perfil de egreso: 

a) Se sustentará en los preceptos establecidos en el Marco Curricular de educación básica y 

media para educación de adultos (DS Nº 239 de 2004, MINEDUC) y sus Planes y 

Programas de estudios de 2007. 

b) Se sustentará en artículo 24 de la Ley General de Educación Nº 20.370 de 2010, que 

expresa que “La Educación de Adultos es la modalidad educativa dirigida a los jóvenes y 

adultos que deseen iniciar o completar estudios, de acuerdo a las bases curriculares 

específicas que se determinen en conformidad a esta ley. Esta modalidad tiene por 

propósito garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la 

Constitución y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. 
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La educación de adultos se estructura en los niveles de educación media, y se  imparte a 

través de un proceso presencial. 

En la educación media se desarrollarán competencias y habilidades que permitan la 

inserción laboral o la continuación de estudios. Así mismo se desarrollarán como 

ciudadanos/as participativos y responsables con su entorno sociocultural. 

 

3. Definición: 

El Manual de Convivencia Escolar es un conjunto de normas acordada por todos los 

integrantes de la jornada vespertina y que regula sus relaciones interpersonales. El presente 

documento rige a contar del  04 de marzo de 2015 

 

El Ministerio de Educación ha delegado la confección del Reglamento de Convivencia 

Escolar en la Unidad Educativa, cuya responsabilidad recae en todos los miembros de la 

comunidad educativa. Por tanto, ninguna institución o persona, externa o interna: 

Carabineros de Chile, Funcionarios Municipales, Depto. De Educación Municipal, Depto. 

Provincial de Educación u otros, pueden modificar los acuerdos, procesos, consensos y 

decisiones diseñadas en este documento legal elaborado por los estamentos de la 

comunidad educativa. 

 

Es fundamental, que todos los estamentos, cargos y personas: lideren, respeten y hagan 

cumplir al 100% el manual de convivencia escolar, para que no se produzcan decisiones 

unilaterales, arbitrarias o emocionales, que perjudican a todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

 

Cautelar que: 

a) Todos los estamentos del colegio deben recibir una capacitación en promoción de una 

buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. 

b) Debe tener un Encargado de Convivencia Escolar y plan de trabajo. 

c) Debe organizarse siempre el justo procedimiento, a las decisiones institucionales y al 

estricto respeto del sistema de control del conducto regular, para no producir decisiones 

arbitrarias  y unilaterales. 
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TITULO II: DEL CONCEPTO DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ARTICULO 1: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite un adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes” “Los estudiantes, profesionales y asistentes de la 

educación, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión y 

hostigamiento que afecten a un estudiante”. 

(Ley de violencia escolar(N° 20.536 del 17/09/2011) 

 

TITULO III: VALORES QUE DESEAMOS FORMAR. 

ARTICULO 2: 

a) AMBITO DE CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACIÓN PERSONAL: Autocuidado – 

Limpieza – Autogestión. 

 

b) AMBITO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: Laboriosidad – Comunicación 

– Veracidad. 

 

c) AMBITO DE LA FORMACIÓN ÉTICA: Libertad – Justicia – Tolerancia – Respeto. 

 

d) AMBITO DE LA PERSONA Y SU ENTORNO: Compromiso – Responsabilidad – 

Comprensión –Cooperación. 

 

e) AMBITO DE LA INFORMATICA: Respeto – Lealtad – Responsabilidad en uso de las 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

 

TITULO IV: 

SISTEMA DE CONTROL DEL CONDUCTO REGULAR FORMATIVO: 

 

La ley de Violencia Escolar en relación a las medidas disciplinarias, señala: “en la 

aplicación de dichas medidas disciplinarias deberá garantizarse en todo momento el justo 

procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”, para cautelar este 

proceso se ha diseñado el siguiente sistema de control del conducto regular, donde es 

fundamental, que toda acción debe quedar registrada en la hoja de observaciones del 

educando en el Libro de Clases (Documento oficial del Colegio en el Ministerio de 

Educación). 
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ARTÍCULO 3: 

Se entenderá por conducto regular lo siguiente: 

A.- PROFESOR(A) DE ASIGNATURA: 

a) Conversación formativa  

b) Amonestación verbal. 

c) Amonestación escrita en el registro de observaciones del estudiante. 

d) Ante una falta reiterada el profesor de asignatura comunica a inspectoría y al profesor 

jefe 

(Todos estos antecedentes registrados y firmados en la hoja de observación del estudiante). 

 

B.- PROFESOR(A) JEFE: 

Después del anterior proceso atenderá casos remitidos por profesor de asignaturas: 

a) Conversación formativa o negociación escolar y se firma compromiso de conducta en el 

registro de observaciones. 

b) Amonestación verbal. 

c) Amonestación escrita en el registro de observaciones del estudiante derivándose a 

Consejo de profesores de persistir en la conducta. 

d) Todos estos antecedentes registrados y firmados en la hoja de observaciones del 

estudiante. 

 

C.- INSPECTOR(A) GENERAL: 

Si continúa su comportamiento y con todos los antecedentes anteriores. Se anotará en el 

registro de observaciones del estudiante y se responsabilizará del caso el Sr. Inspector(a) 

General: 

Sugiriendo al estudiante un proceso de reflexión y toma de conciencia por 1, 2 o 3 días 

(suspensión) según sea el caso. Respecto a casos puntuales el inspector general, tras previa 

consulta en reunión de profesores informará a la directora sobre la sanción determinada. 

(Todo lo cual debe quedar anotado en el registro de observaciones). 

 

D.- DUPLA PSICOSOCIAL: 

Detectará y promoverá necesidades e intereses de los estudiantes. Atenderá los casos graves 

o muy graves derivados por el Inspector(a) General o Docentes, con informe escrito o 

reunión, para focalizar correctamente la intervención y realizar un trabajo formativo: 

Consejería Individual, Sistema de Mediación Familiar o Derivación a la Red Comunal  si lo 

amerita y dejará una copia del Informe de la derivación. La jornada de adultos no necesita 

tutoría, y o apoderados para este proceso de mediación, ya que como jornada se fomentará 

la autodisciplina y toma gradual de conciencia frente a su proceso de formación valorica y 
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de proyecto de vida. (Al mismo tiempo, deberá anotar en el registro de observaciones del 

educando. 

 

E.- PROFESOR(A) JEFE, INSPECTOR(A) GENERAL Y DUPLA PSICOSOCIAL: 

Realizarán un monitoreo y seguimiento para la modificación formativa conductual del 

estudiante; Y si no hay cambios: Citarán y Entrevistarán con el estudiante señalándole la 

gravedad del caso: el educando quedará estrictamente condicional (anotándolo en el 

registro de observaciones del estudiante y firmando todos los mencionados anteriormente). 

 

F.- DIRECTOR(A): 

Toma conocimiento de las sanciones determinadas por medio de oficio y ejecuta la medida. 

 

TITULO V: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 4: Ser tratado con respeto, cordialidad, amabilidad y sin ninguna 

discriminación. Para realizar un normal proceso psicosocial formativo. 

 

ARTICULO 5: Expresar respetuosamente su opinión y ser escuchados por todos los 

integrantes de la Comunidad Escolar. 

 

ARTICULO 6: Conocer las observaciones ingresadas a la hoja de vida y su toma de 

conocimiento en el momento que se produzca. 

 

ARTICULO 7: Solicitar una entrevista privada con algún miembro de la comunidad 

escolar. 

 

ARTICULO 8: Ser reconocido como persona, respetado en su dignidad y en sus creencias. 

 

ARTICULO 9: Elegir o ser Electo; libremente, mediante una votación democrática como 

representante de su curso. 

 

ARTICULO 10: Conocer y recibir los resultados de sus evaluaciones dentro de los 15 días 

calendario. 

 

ARTICULO 11: Ser evaluado según lo estipula el Reglamento de Evaluación y el manual 

de procedimientos evaluativos de la jornada vespertina. 

 

ARTICULO 12: Recibir y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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ARTICULO 13: Ser considerado para obtener beneficios que emanen de entidades 

públicas o privadas (becas, credenciales, premios, etc.) 

 

ARTÍCULO 14: Recibir beneficios de los diferentes servicios de la Unidad Educativa: 

tener acceso al servicio de colación si lo hubiere; acceso a la biblioteca del establecimiento. 

 

ARTICULO 15: El estudiante tendrá derecho a que se le impartan las clases según nivel 

escolar al que corresponda acorde a sus planes y programas de estudio del MINEDUC, para 

Educación Vespertina. 

 

TITULO VI: DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 16: Respetarse a sí mismo y a todos los integrantes de la comunidad escolar, 

en sus creencias, emociones y estilos de vida, promoviendo la diversidad que permitan 

mantener una sana convivencia. 

 

ARTICULO 17: Debe respetar el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

ARTICULO 18: Tener una actitud respetuosa y disciplinada para desarrollar el proceso de 

aprendizaje. 

 

ARTICULO 19: Respetar el derecho a aprender de los compañeros de curso y comunidad 

escolar. 

 

ARTÍCULO 20: Asistir diariamente a clases y ser puntual en la hora de ingreso y salida 

según horario establecido para cada nivel educativo. Para ingresar a clases fuera del horario 

establecido deberá presentar autorización otorgada por el Inspector General. 

 

ARTICULO 21: Es deber del estudiante justificar sus inasistencias, ya sea por medio de 

certificado médico, el cual deberá tener firma y timbre del profesional tratante o certificado 

laboral haciendo entrega de él al  inspector general, quien debe derivar la información a los 

docentes. 

 

ARTÍCULO 22: Está estrictamente prohibido: utilizar objetos tecnológicos (celulares, 

mp3, tablet, etc.) en hora de clases y/o pruebas que impidan el normal funcionamiento de la 

jornada escolar. 
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ARTÍCULO 23: No debe consumir cigarrillos, drogas, licor, portar armas o cualquier otro 

elemento que ponga en riesgo la salud física o mental de estudiantes u otros. Así mismo, 

está prohibido el tráfico y/o micro-tráfico. 

 

ARTICULO 24: Dar a conocer a las autoridades del colegio toda acción individual o 

colectiva que atente contra la sana convivencia, con las buenas costumbres y presente 

normativa. Para cuidar nuestra integridad como Establecimiento Educacional. 

 

ARTICULO 25: Todo lo que nos encontremos debemos devolverlo a un docente o 

inspector. La honradez es un valor muy importante. 

 

ARTICULO 26: Responder todos los compromisos académicos a tiempo, traer sus útiles y 

materiales solicitados, realizar las actividades con esmero y motivación. Además, preguntar 

todas las dudas a los docentes u otros profesionales del Establecimiento Educacional. 

 

ARTÍCULO 27: No podrá salir de la sala de clases sin la autorización del profesor o del 

Establecimiento sin la autorización del Inspector General. 

 

ARTÍCULO 28: El estudiante será responsable de la limpieza de su entorno, cuidado de su 

sala y del Establecimiento Educacional, durante la jornada escolar. 
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TITULO VII: TIPO DE FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

El establecimiento educacional está dentro de un Estado de Derecho, por lo tanto, 

cualquiera infracción a él, está sujeto a las leyes penales vigentes. 

 

ARTICULO 29: De acuerdo a su origen, magnitud, intención y/o consecuencias. Las faltas 

se clasifican en: 

 

A.- FALTA LEVE: Aquella que resulta de una actitud o acción casual o intencional que 

interrumpe el desarrollo normal de una actividad. 

 

B.- FALTA MEDIA: Aquella actitud negativa e intencionada del estudiante, que afecta al 

cumplimiento de sus obligaciones y/o perjudica la convivencia interna. La reiteración de 

faltas leves se considera falta media. 

 

C.- FALTA GRAVE: La que resulta de una actitud intencionada, con daño físico, psíquico 

o moral sobre si mismo u otro integrante de la comunidad escolar, como también el 

patrimonio del colegio. Al mismo tiempo, la reiteración de faltas medias será considerando 

como falta Grave. 

 

D.- FALTA GRAVISIMA: La que resulta de una actitud intencionada que no respeta la 

normativa legal vigente en el país. La reiteración de faltas graves será considerada como 

falta Gravísima. 

 

ARTÍCULO 30: El personal docente directivo, docente técnico y docente registrarán estas 

faltas en la hoja de vida del estudiante en el respectivo libro de Clases del curso, el cual es 

el documento oficial para llevar una bitácora del desarrollo de anotaciones positivas y 

negativas del educando. Se destaca, que la falta que NO SE REGISTRA en este documento 

y permanece en un plano de comunicación verbal NO ES UNA EVIDENCIA para tomar 

decisiones. Por tanto, los estamentos deben registrar los hechos positivos y negativos.  
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TITULO VIII: DEFINICIÓN DE LAS FALTAS. 

 

 FALTAS LEVES. 

 

a) Interrumpir el normal desarrollo de la clase dedicándose a actividades ajenas a ellas. 

b) Infringir las normas de comportamiento en la biblioteca, en el laboratorio de 

computación, en los patios y/o dependencias del establecimiento educacional, etc., o hacer 

caso omiso a las observaciones de los encargados y/o profesores. 

 

FALTAS MEDIAS. 

 

a) Faltas a clases sin justificación. 

b) Hacer escándalo público en relación de pareja dentro o fuera del establecimiento 

educacional y/o que atente contra la sana convivencia. 

c) Negarse a rendir evaluaciones y/o actividades pedagógicas planificadas de forma 

individual o colectiva sin causa justificada. 

d) Desobedecer las órdenes impartidas por directivos, profesores, inspectores  y 

manipuladoras del Colegio, en cumplimiento de sus funciones.  

e) Gritar, cantar, burlas o mofas durante las clases. 

f) Hacer y/o contribuir con el fraude, engaño suplantación en tareas, trabajos, talleres, 

exposiciones, pruebas escritas, calificaciones. 

g) Decir palabras soeces (groserías, garabatos e insultos) 

h) Presentar Certificado Médico o laboral fuera de plazo después de 7 días. 

 

FALTAS GRAVES. 

 

a) Dirigirse, con intención de ofender a directivos, profesores y demás estamentos de la 

institución entonos, palabras y gestos que falten el respeto y a su dignidad y a la autoridad. 

b) Sustraer o retener elementos que no sean de su propiedad. 

c) Falsificar firmas en los sistemas de control y/o evaluaciones establecidas en la esuela. 

d) Realizar actos impúdicos en elementos de uso común que dañen los inmuebles del 

establecimiento. 

e) Rayar en las paredes, mesas, sillas, baños, sanitarios, PC o en cualquier instalación del 

establecimiento. 
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FALTAS GRAVISIMAS. 

 

a) Amenazar a cualquier integrante de la comunidad escolar de herir, dañar u otra acción 

que produzca temor individual o en grupo. 

b) Portar, esgrimir y hacer uso de armas (blancas o de fuego) y/o todo elemento 

contundente que pueda utilizarse contra la integridad física. Incluso pueden ser armas de 

fogueo, balines o de ruido. 

c) Cometer cualquier infracción o delito a la Ley (sexual, lesiones personales, acoso, robo, 

hurto calificado, tráfico de drogas, discriminación, Bullying,  ciberbullying, etc.) 

d) Agredir de hecho a cualquier compañero(a), Profesor(a), Funcionario(a) al ingreso, 

dentro o a la salida del Establecimiento Educacional. 

e) Adulterar, dañar o sustraer planillas de evaluación, libros de clases u otros documentos 

de la institución. 

f) Presentar licencias médicas falsificadas para justificar inasistencias. Estas deben registrar 

con claridad la dirección, teléfono y nombre del profesional. El señor Inspector General 

verificará su autenticidad. 

g) Fotografiar y/o filmar a estudiantes y/o funcionarios dentro o fuera del Establecimiento 

Educacional para prevenir una mala utilización de esta información. 

h) Realizar micro tráfico y/o tenencia y/o consumo de drogas, alcohol, alucinógenos, 

medicamentos no recetados, cigarrillos de tabaco u otros al interior o alrededores del 

colegio. 

i) No asistir a citaciones, derivaciones a especialistas o no traer documentos solicitados. 

j) Realizar hostigamiento a cualquier integrante de los estamentos de la comunidad escolar. 

k) Reiterados atrasos sin justificación. 

l) Injuriar o calumniar a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

m) Botar colación intencionalmente en mesas y/o suelo del comedor u otras dependencias 

del establecimiento educacional. 

n) Tomar decisiones que estén reservadas a profesores o directivos del plantel educacional. 

o) Falta de respeto en actos solemnes. 

p) Ingerir, introducir o comercializar bebidas alcohólicas dentro del Centro Educacional. 

q) Presentarse al colegio y/o a clases u otras actividades: embriagado o bajo efecto de 

drogas. 

r) Proferir o escribir frases que lesionen la honorabilidad y dignidad de personas o 

estamentos de la comunidad educativa del Establecimiento. 
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s) Introducir al colegio o bajar de internet: libros, folletos u otro material pornográfico. 

 

 

 

 

ARTICULO 31: CALIFICACION DE FALTAS NO CONSIDERADAS EN EL 

MANUAL. 

El Inspector(a) General y Profesor(a) Jefe (del alumno(a) indisciplinado) calificarán el 

nivel de la falta emergente no contempladas en este Manual de Convivencia Escolar. 

 

ARTICULO 32: SANCION FALTA LEVE 

Conversación formativa, amonestación verbal o amonestación escrita. 

Cualquier decisión de las señaladas y el hecho debe registrarse en la hoja de vida del 

estudiante en el Libro de Clases. (Firma alumno(a) y funcionario(a)).  

 

ARTICULO 33: SANCIÓN FALTA MEDIA 

Registro en hoja de vida del libro de clases donde se señalará el hecho y compromiso del 

educando para cambiar su conducta. (Firma del estudiante y funcionario).  

 

ARTICULO 34: SANCION FALTA GRAVE 

Registro en el Libro de Clases y el Inspector(a) General decide un proceso de reflexión por 

uno, dos o tres días (suspensión) según el caso. Informe del señor(a) Inspector(a) General, 

quién registrará la sanción en el libro de clases.  

 

ARTICULO 35: SANCIÓN FALTA GRAVISIMA 

El Inspector(a) General(a)  tomará la decisión que amerite, que puede llegar hasta la 

cancelación de matrícula. 

Se levantará un acta breve de los hechos y la sanción final,  posteriormente firmará el acta 

el estudiante y también será registrado en la hoja de vida de éste: Él puede apelar por 

escrito a la Directora, quien revisa el caso y resolverá en forma definitiva. 
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TITULO IX: ESTRATEGIAS DE PROCEDIMIENTOS 

 

1.- ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

Estrategia difusión del Reglamento de Convivencia Escolar: 

Se revisará en un espacio de orientación en un máximo de 2 jornadas. 

 

2.-REGISTROS EVENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

En los siguientes documentos formales: 

a) Libro de clases. 

b) Registro de Dupla Psicosocial 

 

3.- EL RESGUARDO DE UNA INTERRELACIÓN RESPETUOSA 

a) Siempre toda la comunicación formal y oficial debe ser escrita entre los estamentos. 

b) Siempre basarse en aspectos legales: Estatuto Docente/ otras leyes. (Estado de 

Derechos). 

c) Existirá claridad de roles, funciones y supervisión del personal en el Reglamento Interno. 

d) Debe haber buena relación profesor - alumno, respetar y ser respetado. 

e) Ningún estamento debe discriminar a otro estamento. 

f) Ningún estamento se saltará el conducto regular y a todos informarán las decisiones. 

 

4.- ESTUDIANTES DESTACADOS 

Anualmente se realizará un acto de premiación de los estudiantes sobresalientes en un 

aspecto formativo-personal y en rendimiento escolar. 

 

5.- EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El monitoreo se realizará diariamente por el Inspector General. 

 

6.- CONSEJOS SEMESTRALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DISCIPLINA 

Se realizarán dos Consejos de Convivencia Escolar y Disciplina en el año en  junio y 

noviembre. Los cuales deberán estar presididos  por el Encargado de Convivencia Escolar, 

la dupla Psicosocial, Inspector General y  Docentes de Educación de Adulto, para tratar los 

temas relacionados con esta temática. Será el Encargado de Convivencia Escolar, quien 

deberá elaborar un Informe de dicha reunión con los acuerdos y temas tratados a la 

Dirección del Establecimiento Educacional. 
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7.- DE LAS AUTORIDADES 

La persona que denuncia un hecho o falta deberá cautelarse su privacidad por todas las 

autoridades de la Unidad Educativa, al igual que las opciones de Consejos de Directivos-

Técnicos o de profesores, como se establece en la legalidad vigente. Además se deberá 

cautelar el derecho a escuchar a las dos partes en conflicto para solucionar el problema o 

diferencia, para decidir en justicia y no unilateral, arbitraria y/o emocionalmente. 

 

NOTA: El presente documento y Reglamento de Convivencia Escolar tipo Mineduc, será 

entregado colectivamente a los y las estudiantes, al mismo tiempo se les entregarán a cada 

funcionario de la Unidad Educativa Salomón Salman Dabub. 
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