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PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar ha sido elaborado para atender las necesidades de funcionamiento de 

toda la comunidad educativa, conformada por estudiantes, padres, madres, apoderados, docentes, asistentes de la 

educación, equipos directivos y sostenedor. 

El Manual de Convivencia Escolar, posee un carácter formativo para la comunidad educativa, donde prima la 

dignidad, respeto y protección de los involucrados, por lo que se basa en la misión y visión del establecimiento, 

orientada a principios y valores que contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes, fomentando la 

inserción social, participación y ayuda mutua entre la familia, escuela y comunidad, apoyando en su desarrollo y 

aprendizaje, considerando sus diferencias individuales dentro de un contexto de respeto ante la diversidad. 

Este documento surge a través del intercambio de propuestas planteadas por los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, para la formulación de la normativa que rige a nuestro Establecimiento, con especial énfasis en una 

formación a los estudiantes que favorezca la prevención de toda clase de comportamientos en los que se dañen a sí 

mismo, a otros o a su entorno. Además, generar pautas para entregar un tratamiento oportuno y/o las respectivas 

medidas formativas que estimulen el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementen acciones 

reparatorias. Las propuestas planteadas serán revisadas y actualizadas una vez al año por los distintos estamentos de 

la comunidad escolar y llevados frente al consejo escolar. 

Es importante mencionar que la Constitución Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5°, 

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

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes. Además, la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, 

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

Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no 

discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones 

que los afecten.  

En tiempos de pandemia, es relevante actualizar el presente Manual de Convivencia con las medidas y protocolos 

correspondientes al contexto Nacional. 

TÍTULO I: OBJETIVOS, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

ARTÍCULO N° 1: DE LOS OBJETIVOS 

1. Objetivo General:  

Promover y desarrollar principios y elementos que construyan una Convivencia Escolar Positiva en la comunidad 

educativa, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia, 

agresión o discriminación. 

 

2. Objetivos específicos 

- Entregar lineamientos de los deberes, normas y derechos de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

- Establecer una gradualidad de las faltas a las normas de convivencias. 

- Establecer medidas formativas acorde a la gradualidad de las faltas que afecten la Convivencia Escolar Positiva.  

- Otorgar Protocolos de Acción ante situaciones que interfieran el correcto funcionamiento de nuestro 

establecimiento. 

 

 

  La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la convivencia en los 

establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena Convivencia 

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

situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos 

Escolares.  
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ARTÍCULO N° 2: DE LAS DEFINICIONES 

1. Comunidad educativa: Agrupación de personas, que, inspiradas en el propósito común de la formación de nuestros 

estudiantes, integran la Institución Educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados, asistentes 

de la educación, equipo docente, directivos y sostenedor. 

2. Inclusión Educativa: cada establecimiento educacional de Chile promueve la inclusión a través de prácticas 

educativas que aseguren el acceso, permanencia, aprendizaje y participación de todas y todos los estudiantes, 

reconociendo su diversidad y favoreciendo un trabajo pedagógico más pertinente a sus identidades, aptitudes, 

necesidades y motivaciones reales.   

3. Convivencia Escolar: Es el “proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional, incluyendo la relación entre las personas y las formas de interacción de los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos los miembros y actores de la comunidad educativa”.  

4. Convivencia Escolar Positiva: La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.  

5. Medida formativa: Son acciones que deben cumplir los estudiantes que atenten contra la convivencia escolar 

positiva, permiten que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño causado. 

6. Violencia escolar: Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa con o sin resultado de lesiones.  

7. Maltrato escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, 

verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la Comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa. 

8. Acoso escolar o Bullying: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera 

o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 

de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o temor de verse expuesto a una agresión física o psicológica 

de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición. 

9. Discriminación: Según la Ley 20.609, Ley de No Discriminación, establece en el artículo 2: Para los efectos de esta 

ley, se entiende por discriminación arbitrariatoda toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 

la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o 

la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán 

invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden 

público. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO N° 3: DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

La Escuela Enzo Ferrari tiene como visión ser una institución que forme estudiantes con valores como el respeto, la 

responsabilidad, la honestidad, el compromiso, la empatía, la solidaridad y la tolerancia,  contribuyendo al máximo 

desarrollo de sus potencialidades cognitivas y sociales, para lograr una inserción exitosa en la educación media. 

Principios: 

Dignidad del Ser Humano Justo y racional procedimiento 

Interés Superior del niño Proporcionalidad 

No discriminación arbitraria Transparencia 

Legalidad Participación 

Autonomía y Diversidad Responsabilidad 
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Los valores declarados por la comunidad educativa son: 

 Qué esperamos en nuestro Establecimiento: 

1. Responsabilidad Que podamos cumplir con los deberes que corresponden a cada estamento. Asumir roles, 

respetar horarios y mantener una actitud favorable al aprendizaje. 

2. Respeto Que mantengamos un lenguaje y comportamiento adecuado al contexto educativo, con 

capacidad para seguir las instrucciones y respetar las normas de convivencia. 

3. Empatía 
Que logremos comprender y aceptar las diferencias individuales que cada uno posee, 

siempre y cuando no afecten el correcto funcionamiento del establecimiento. Además de 

lograr identificar conscientemente las necesidades y emocionalidad que posee el otro.  

4. Honestidad  Que cada integrante de la comunidad educativa logre comunicarse y actuar con la verdad, 

siendo capaz de mantener una opinión crítica, respetuosa y sin ser influenciado por terceros.  

5. Compromiso 
Que cada integrante de la comunidad educativa se involucre en el proceso educativo y se 

reconozca como una parte importante dentro de la escuela, manteniendo un alto sentido de 

pertenencia. 

6. Compañerismo  Que nuestros estudiantes y la comunidad educativa en general sea capaz de generar un 

proceso de cambio por el bienestar común de nuestro Establecimiento. 

7. Tolerancia Que la comunidad educativa acepte las diferencias en la diversidad, sin que estas diferencias 

causen daño, afectando la convivencia escolar a sí mismas o a terceros 

 

ARTÍCULO N° 4: NIVELES DE TRANSICIÓN 

La Escuela Enzo Ferrari simboliza cada nivel de enseñanza básica con un concepto clave en la formación de los 

estudiantes, además desde el sello de la Interculturalidad, el concepto se define desde el idioma inglés y mapudungun, 

por lo tanto cada nivel de transición adopta una actitud que debe reflejar el curso para cumplir con lo requerido y así 

continuar con el siguiente desafío. 

Nivel Nombre Concepto Definición 

Pre Kínder Adkintun - Discovery Observar A través de la observación los estudiantes descubren el 

nuevo mundo de la educación. 

Kínder Alkun - Listening Oír Escuchando aprendemos las nuevas instrucciones. 

Primero Kimpelu - Learner Aprendiz El aprendiz debe seguir cada lección para el primer 

acercamiento a la lectura y el saber. 

Segundo Rakiduam - Thinking Pensamiento A través del pensamiento concreto el estudiante abre su 

mente para descubrir y comprender nuevos 

conocimientos. 

Tercero Külbun - Effort Enérgico/a La energía debe encausarse para generar nuevas formas 

de aprender y relacionarse. 

Cuarto Beyentun - Belief Obediencia 

Valórica 

Actitud y sentido de pertenencia instarán a un estudiante a 

tener obediencia valórica. 

Quinto  Kimun - Wisdom Conocimiento En segundo ciclo comienza nueva etapa vital, el 

conocimiento aprendido guiará al nuevo destino. 

Sexto Newenche - Strength Fortaleza En este nivel se desarrolla la fortaleza física y espiritual. Con 

perseverancia se pone de pie y continúa. 

Séptimo Norche - Upright Persona 

correcta 

Paso a paso el Estudiante Enzo Ferrari se convierte en un 

ciudadano y persona correcta. 

Octavo Kumeche - Goodness Bondadoso/a 

Buena gente 

El último nivel, debe contener todos los valores de un 

estudiante Enzo Ferrari los que debe proyectar en la 

educación secundaria. 

 

TÍTULO II: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Art. 10. Ley General de la Educación) 

ARTÍCULO 1: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 

 

Derechos: 

1. Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen derecho a desenvolverse en un ambiente de cordialidad 

y respeto mutuo. 

2. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. 
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3. Resguardo de la salud de parte del empleador, entregando protocolos actualizados de higiene y seguridad. 

 

Deberes: 

1. Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen el deber de promover y asegurar una buena convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.- Queda absolutamente 

prohibida cualquier acción u omisión que atente o vulnere la buena convivencia escolar.  

2. Asimismo, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos. 

3. Autocuidado, seguir los protocolos correctamente. 

 

ARTÍCULO 2: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 

Derechos: 

1. Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

3. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

5. Que se respeten sus derechos laborales establecidos en sus respectivos contratos. 

 

Deberes: 

1. son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente o de asistente de la educación, en 

forma idónea y responsable; 

2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente (Evaluación docente), 

4. Los docentes tienen el deber de investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

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

5. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los estudiantes, y 

tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

6. Conocer, respetar y hacer cumplir en su totalidad el Manual Interno de Convivencia Escolar y el Manual de 

evaluación. 

 

ARTÍCULO 3: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE PROFESORES JEFES. 

 

Derechos: 

1. Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

3. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

5. Que se respeten sus derechos laborales establecidos en sus respectivos contratos. 

 

Deberes: 

1. Ejercer la función docente o de asistente de la educación, en forma idónea y responsable; 

2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

3. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los estudiantes, y 

tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Conocer, respetar y hacer cumplir en su totalidad el Manual Interno de Convivencia Escolar y el Manual de 

evaluación. 

5. El profesor jefe debe ser el principal responsable de las situaciones que suceden en el curso asignado, debe ser un 

mediador para resolver pacíficamente los conflictos que presenten los estudiantes y derivar, en caso de ser 

necesario, al Equipo de Convivencia Escolar cuando existan casos de mayor complejidad. Además deberán contar 

con un horario establecido para la atención de los apoderados. 
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ARTÍCULO 4: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

 

Derechos: 

1. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos respecto del rendimiento académico y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento; es su derecho, tomar conocimiento de las anotaciones que el estudiante 

pudiese tener en su hoja de vida, de los atrasos, calificaciones y de cualquier situación que sea importante para el 

desarrollo de su pupilo. 

2. Derecho a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 

desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

3. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

4. Participar de las reuniones de curso y del Centro General de Padres y Apoderados (Decreto Nº 565) de acuerdo 

con las normas contenidas en los estatutos de la misma organización.  

5. Solicitar entrevistas con cualquier funcionario, siempre que sea presentada en la portería del establecimiento y se 

haga de manera cortés y respetuosa o por escrito. La entrevista será concedida de acuerdo con el orden en la 

solicitud, la importancia de ella y con la disponibilidad del funcionario requerido.  

6. A conocer anticipadamente, dentro de los plazos dispuestos por la ley, el reglamento interno y de convivencia 

escolar y sus modificaciones.  

 

Deberes: 

1. Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y 

normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

2. Designar, al comienzo del año escolar, un apoderado suplente, quien tendrá los mismos derechos y obligaciones 

que el titular.  

3. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. Ningún apoderado puede realizar amenazas a un 

miembro de ésta. En caso de que ocurra alguna situación de maltrato, en cualquiera de sus formas, el 

establecimiento podrá establecer la obligación de asumir este rol al apoderado suplente, además se puede 

establecer la prohibición de ingreso al Establecimiento, reservando el derecho de apoyar el inicio de acciones 

legales según corresponda, dejando el registro escrito en Dirección. 

4. No hacer descalificaciones en público de cualquier integrante de la Comunidad Educativa. Cualquier reclamo 

respecto a algún miembro de la comunidad escolar se deberá hacer llegar de forma personal a la Dirección del 

establecimiento, dejando un registro de la situación. 

5. Participar en forma respetuosa y comprometida en las reuniones de curso y asambleas de padres a las que fuese 

citado, debiendo asistir a un mínimo de un 70% de dichas reuniones. En caso de no asistir a reunión, el apoderado 

debe presentar una justificación personal o por escrito al profesor jefe previa a la fecha de la reunión y fijar una 

reunión personalizada, el profesor jefe realizará dos llamados siguientes en caso de inasistencia. Posteriormente, si 

el apoderado no asiste, Dirección debe llamar a una entrevista. 

6. Autorizar por escrito las salidas a terreno, giras de estudio, eventos y/o competencias y participación de su pupilo 

en actividades de libre elección. 

7. Respetar los horarios establecidos para la entrada y salida de los estudiantes. Esto implica que el apoderado debe 

dejar al estudiante y al momento de sonar el timbre de ingreso, debe hacer abandono de las dependencias del 

establecimiento, en caso de no tener algún asunto pendiente. Los apoderados solo deben ingresar hasta la 

recepción del establecimiento e informar sus requerimientos al personal. Los apoderados son los únicos que pueden 

retirar a los estudiantes del Establecimiento, en caso de ser necesario un tercero puede retirar al estudiante 

presentando un poder por escrito, acompañado de su Cédula de Identidad. 

8. Retirar a los estudiantes como máximo dentro de 15 minutos desde el término de cada jornada.  

9. El apoderado es responsable del uso correcto del uniforme, de la higiene y presentación personal de su pupilo.  

10. Informar oficialmente a la instancia que corresponda alguna situación de salud, enfermedad y/o 

contraindicaciones médicas que padezca el estudiante, y que sean de interés para el establecimiento, o que 

puedan afectar su desempeño escolar o la realización de alguna de las actividades ligadas a este, se debe 

presentar un certificado médico que acredite la situación del estudiante. Las inasistencias sin justificación serán 

registradas, por lo tanto se considerarán como negligencia y conforme a la normativa vigente, se informará a las 

autoridades o Instituciones  necesarias. Si el estudiante llega al establecimiento enfermo o con algún malestar físico, 

es el apoderado quien debe asumir la responsabilidad de llevarlo al centro de salud a la brevedad. 

 

 

ARTÍCULO 5: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 

 

Derechos:  

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral 
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2. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales u otras 

necesidades. 

3. A no ser discriminados arbitrariamente. 

4. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

5. A expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos.  

6. A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del establecimiento. 

7. Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento del establecimiento.  

8. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos, así como a 

conformar un centro de estudiantes (Decreto Nº 50) 

9. Conocer las anotaciones de su hoja de vida, siendo de responsabilidad del profesor que registró la situación o del 

profesor jefe, el comunicársela en forma personal y oportuna.  

 

Deberes: 

1. Identificarse como estudiante, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, queda absolutamente prohibida cualquier acción u omisión que atente o vulnere la buena 

convivencia escolar. 

2. Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo personal y el de su comunidad educativa.  

3. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 

proyecto educativo, Manual de convivencia escolar y el reglamento interno del establecimiento. 

4. Respetar las normas contenidas en el presente reglamento y las modificaciones que se le realicen, así como toda 

indicación efectuada por el cuerpo docente o autoridades del establecimiento.  

5. Mantener informado a su apoderado de lo ocurrido en el Establecimiento, así como de las situaciones que ocurran 

dentro y fuera de este. 

6. Usar cotidiana y correctamente el uniforme institucional tanto en las actividades académicas como en las de 

extensión curricular con carácter obligatorio prevista por el Establecimiento. 

7. Presentarse puntualmente a clases y justificar toda inasistencia y/o atraso de acuerdo con las normas del presente 

reglamento.  

8. Presentar todos los materiales necesarios para el buen desarrollo de las actividades escolares y mantener una 

actitud que favorezca el aprendizaje. 

9. Respetar la normal actividad educacional del establecimiento, evitando desórdenes, aglomeraciones, carreras por 

los pasillos, visitas a salas ajenas, golpes, portazos y/o destrozos, resguardando así el bien común.  

10. Valorar, respetar y defender el espacio educativo del compañero, no interrumpiendo el desarrollo de sus trabajos, 

tareas y/o pruebas bajo ningún pretexto.  

11. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el recinto escolar, así como el material didáctico, enseres, equipos y 

dotación en general e instar a los demás miembros de la comunidad educativa a que actúen en tal sentido. El 

estudiante está obligado a devolver oportunamente y en buenas condiciones de uso el material escolar facilitado. 

12. Mantener una óptima conducta y disciplina en el desarrollo de todas las actividades patrocinadas por el 

Establecimiento, tales como: salidas a terreno (salida pedagógica), aniversarios, ceremonias, desfiles u otras de la 

misma naturaleza.  

13. Mantener informado a su apoderado de lo ocurrido en el Establecimiento, así como de las situaciones que ocurran 

dentro y fuera de este. 

 

ARTÍCULO 6: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Derechos: 

1. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización 

del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

2. Ser tratados con respeto y disfrutar de un ambiente tranquilo que favorezca el trabajo en Equipo con todos los 

Integrantes de la Comunidad Escolar. 

3. Solicitar informes, documentos y apoyo a quien corresponda para mantener un correcto funcionamiento del 

proceso educativo. 

 

 

 

Deberes: 

1. Liderar los establecimientos o equipos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la 

calidad de éstos. 
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2. Desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes y asistentes de la educación el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento 

que conducen. 

3. Realizar periódicamente reuniones de coordinación para mantener a los distintos Estamentos alineados bajo las 

mismas directrices. 

4. Entregar el apoyo pertinente en el desarrollo de las funciones del Establecimiento. 

 

     Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados 

o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 

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

delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

 

ARTÍCULO 7: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (Ley 19.284). 

 

Derechos: 

1. Ser tratados con respeto y disfrutar de un ambiente tranquilo que favorezca el trabajo en Equipo con todos los 

Integrantes de la Comunidad Escolar. 

2. Realizar trabajo colaborativo con los docentes de distintas asignaturas. 

 

Deberes: 

1. Realizar periódicamente reuniones con apoderados y docentes para mantenerlos informados del trabajo realizado 

por los estudiantes que pertenecen al programa. 

2. Entregar apoyo profesional a los estudiantes que lo requieren. 

 

Es importante mencionar la Ley Nº 19.284 de integración social de personas con discapacidad: Que fue promulgada 

el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad. Y la Ley Nº 20.845 de inclusión 

escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado, además prohíbe toda forma de discriminación 

arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno, establece un plan de 

apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia y obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

 

TÍTULO III: EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO 1: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Derechos: 

1. Ser tratados con respeto y disfrutar de un ambiente tranquilo que favorezca el trabajo en equipo con todos los 

Integrantes de la Comunidad Escolar. 

2. Solicitar documentos y apoyo a quien corresponda, para un correcto funcionamiento del proceso educativo. 

 

Deberes: 

1. Ser integrado además por un representante de cada estamento en momentos de evaluación de procesos o toma 

de decisiones respecto a la complejidad de las situaciones. 

2. Elaborar un Plan de Gestión Anual con las actividades a realizar. 

3. Velar por el cumplimiento de lo estipulado en el Manual Interno de Convivencia Escolar. 

4. Realizar las intervenciones necesarias para fomentar la Convivencia Escolar Positiva entre todos los actores de la 

Comunidad Educativa. 

5. Intervenir en los estudiantes y/o apoderados que presenten mayores problemáticas psicosociales. 

 

ARTÍCULO 2: DE LOS INTEGRANTES Y SUS FUNCIONES: 

 

1. Inspectora General: Srta. Vanira Medina Giacomozzi 

 

2. Coordinador y Psicólogo: Don Jonathan Montanares Manríquez 

Coordinar el trabajo del Equipo de Convivencia, así como apoyar a los profesores jefes en la asignatura de Consejo 

de Curso. Realizar el apoyo necesario en los cursos en base a talleres o charlas formativas y entregar el apoyo 

psicológico necesario en los casos particulares. Cuenta con 15 horas de coordinación de Convivencia Escolar. 

 

3. Trabajadora Social: Srta. Rosa Cid Gaete. 
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Encargada del área social de nuestro Establecimiento. Gestión de Proyectos para nuestra Escuela. Realizará visitas 

domiciliarias y educación social a nuestros estudiantes y apoderados, además de velar por el buen nivel de 

asistencia de los estudiantes. 

 

4. Orientadora: Sra. Noelia Fierro Contreras 

Entregar apoyo a la Dupla Psicosocial en casos que requieran orientación personalizada, coordinar acciones junto 

a profesores jefes y entregar lineamientos de los planes y programas de la asignatura de orientación y colaborar en 

las acciones de los profesores jefes. 

 

5. Inspectores: Encargados de velar por el cumplimiento de este Manual y aplicar las sanciones necesarias de acuerdo 

a la tipología de las faltas de disciplina, en especial cuando se trata de faltas gravísimas, comunicándose 

directamente con los estudiantes y/o apoderados implicados. Además colaborar en el cumplimiento del Manual 

de Convivencia Escolar, supervisar y apoyar el cumplimiento de las medidas formativas. Velar por el bienestar y la 

seguridad de nuestros estudiantes.  

El establecimiento cuenta con seis Inspectores: Don Cesar Aguilera, Don Cristián Cáceres, Don Luis Gonzalez, Don 

Segundo Rocha, Sra. Carmen Sanhueza y Sra. Yasna Pereira.  

 

6. Técnico Paramédico: Srta. Exilda Rocha. 

Encargada de la sala de enfermería quien debe brindar primeros auxilios a quien lo necesite y apoyar en la 

realización de talleres formativos dentro del área de salud. 
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ARTÍCULO 3: ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

Carolina Flores Hausheer 

 

Secretaria 

Carolina Giacomozzi 

 

UTP 

Elizabeth Giacomozzi 
Convivencia  

Escolar 

E 

 

Personal de  

Apoyo 

 

Consejo  

Escolar 

Encargada de 

Evaluación 

Gínger Rodríguez 

 
Coordinador C. E. 

Psicólogo 

Jonathan Montanares 

 

Jonathan Montanares 

 

E 

 

Enfermería TENS 

Exilda Rocha 

 

E 

 

Representante 

de los 

Estamentos 

Trabajadora Social 

Rosa Cid  

 

E 

 

JUNAEB/Fotocopiado 

Mónica Riego 

 

E 

 

Encargada 

Proyectos / 

 CE – CPA 

Marlene 

Yévenes 

Equipo PIE 

Coordinador: 

Cristián Fierro O. 

Ed. Diferenciales: 

- Pamela González 

- Cecilia Tejos 

- Roxana Cruces 

- Natalia Molina 

- Claudia Villagrán 

- Jenifer Castro 

Psicopedagoga: 

- Magdalena Caamaño 

Asistente Diferencial: 

- Iveth Roa 

- Daniela Podlech 

Fonoaudióloga: 

- Paulina Fuentes 

- María José Aguilar 

 

 

Inspectores: 

- Cesar Aguilera 

- Cristián Cáceres 

- Luis González 

- Yasna Pereira 

- Segundo Rocha 

- Carmen Sanhueza 

-  

 

Informática 

Joel Manquel 

 

E 

 

Centro de 

Estudiantes 

Administración 

Miguel Morales 

 

E 

 

Orientación 

Noelia Fierro  

 

E 

 

Auxiliares: 

- Oscar Montesinos 

- Alexis Arteaga 

- Claudio Torres 

- Elizabeth Cerda 

 

E 

 

Centro de 

Padres y 

Apoderados 

Profesores Jefes: 

PKA: Carla Astete 

PKB: Violeta Luengo 

KA: Poulette 

Cantergianni 

KB: Carolina Badilla 

1ºA: Marlene Yévenes 

1º B: Mónica Giacomozzi 

2ºA: Marcela Seguel 

3ºA: Patricia Mendoza 

4ºA: Yordana Boisier 

5ºA: Ana Ancapi 

5ºB: Cecilia Mendoza 

6ºA: Marcelo Jara 

6ºB: Verónica Astete 

7ºA: Sebatian Espinoza 

7ºB: Miguel Moreno 

8ºA: Natalia Molina 

8ºB: Julio Parra 

 

 

 

 

 

Manipuladoras de 

alimentos: 

- Elena Baeza 

- Teresa Toledo 

- Marcela Ulloa 

- Alba Parra 

- Valentina Villa 

- Ximena Seguel 

 

Docentes: 

- Eithel Aedo  

- Mauricio Mendoza 

- Rosa Flores 

- Pilar Leal 

- Paola Pacheco 

- Luis Villegas 

- Natalia Ibañez 

 

 

Maestro 

Manuel Contreras 

 

E 

 

Asistentes de aula: 

- Nathalie Zanetti 

- Katherine Inostroza 

- Flor Evert 

- Ninfa Altamirano 

- María Vera Morales 

- Denis Villagra 

C. Extraescolar 

Yordana Boisier 

 

E 

Coordinadora SEP 

Marcela Seguel 

 

E 

CRA 

Catherina Castillo  

 

E 

Inspectora General 

Vanira Medina 

 

E 
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TÍTULO IV: LINEAMIENTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1: DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Los estudiantes deberán cumplir el siguiente horario: 

- Pre kínder y Kinder: De Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 13:30 hrs.  

- Extensión horaria Pre kínder y Kinder: de Lunes a Jueves de 13:30 hrs. a 16:00 hrs.  

- Educación Básica: De Lunes a Jueves de 08:30 hrs. a 16:00 hrs. y Viernes de 08:30 hrs. a 13:30 hrs. 

 

La comunidad en general respetará los horarios establecidos, tanto para el inicio y término de clases como para los 

recreos y término de la jornada. 

Para todos los efectos de control de la puntualidad, se considerará oficial la hora del reloj del establecimiento.  

Cuando un estudiante llega atrasado después de 5 minutos comenzada la clase del primer periodo, debe solicitar 

pase en portería. El estudiante puede solicitar tres pases libres, luego se citará al apoderado para que tome 

conocimeinto de la situación y se generen compromisos con el inspector a cargo. Si el estudiante llega atrasado en los 

siguientes periodos, el profesor de asignatura debe registrarlo como falta leve e incorporarlo al desarrollo de la clase. 

Los estudiantes cultivarán un ambiente adecuado para el aprendizaje, no ejecutando acciones que interrumpan el 

normal desarrollo de las clases, ni solicitando permiso para salir de ellas sin motivo justificado.  

 

Los horarios han sido adecuados debido a la pandemia, por lo tanto el funcionamiento del Establecimiento dependerá 

del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. Dentro de los horarios establecidos de educación a distancia se acuerda: 

 

Lunes a Jueves: 09:00 – 13:00 horas. 14:30 a 17:00 horas. 

Viernes: 09:00 – 13:00 horas. 

 

ARTÍCULO 2: MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMAL DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Escuela Enzo Ferrari reconoce los siguientes medios de comunicación formales dentro de los integrantes de la 

comunidad educativa, con el motivo de hacer más expedita la comunicación y también disminuir el uso de papel 

para cuidar el medio ambiente y los recursos del Establecimiento:  

 

Estamento Medio de Comunicación formal 

Padres, madres y apoderados/as - Llamado telefónico. 

- Medio de comunicación digital como Meet, Zoom. 

- Difusión de información (Instagram y Facebook) 

Estudiantes - Medio de comunicación digital (Correo Electrónico, 

Mensajería de Texto, Meet, Zoom). 

- Difusión de información (Instagram y Facebook). 

- Guías domiciliarias. 

Entre funcionarios del establecimiento - Llamado telefónico. 

- Medio de comunicación digital (Correo Electrónico, 

Mensajería de Texto, Meet, Zoom). 

- Difusión de información (Instagram y Facebook) 

 

 

ARTÍCULO 3: DE LAS INASISTENCIAS: 

El porcentaje exigido en la Escuela Enzo Ferrari es de un 85% de asistencia, por lo tanto, si la situación lo amerita se 

debe activar el Protocolo de Acción ante ausentismo escolar. Cada inasistencia debe ser justificada en portería. Los 

estudiantes que se ausenten a evaluaciones sin causas justificadas y la situación impidan el cierre semestral o anual de 

la asignatura, el profesor de asignatura informará a UTP, quienes en conjunto citarán al apoderado y al estudiante para 

regularizar la situación.  

Sí, en segunda instancia el apoderado y el estudiante no asiste a regularizar su situación las evaluaciones pendientes 

serán calificadas con nota mínima decidida por el consejo de profesores. Escribiendo la situación en la hoja de vida 

del estudiante. 

Sólo se aceptarán inasistencias por enfermedad, acreditada con el correspondiente certificado médico o por causas 

justificadas, la información debe ser entregada en portería y si es necesario, establecer una entrevista con el profesor 

jefe en horario de entrevistas. Si el estudiante falta a clases sin justificación, es el apoderado quien debe asistir al 

Establecimiento a entregar las explicaciones de la inasistencia y firmar el libro de registro, pero es el profesor de 

asignatura del primer periodo quien debe solicitar un pase a los estudiantes que se encuentren con inasistencia del día 

anterior y que no han sido justificados. El estudiante debe asistir a portería a buscar el pase, donde quedará registrada 

la inasistencia sin justificación para la posterior firma del apoderado. 
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Es obligación del apoderado justificar este hecho, la inasistencia reiterada al Establecimiento vulnera el Derecho a la 

Educación de nuestros estudiantes. De acuerdo a la normativa vigente, el Establecimiento tiene la facultad para 

derivar a las Instituciones responsables (OPD, Carabineros de Chile u otros). 

El Establecimiento debe facilitar el permiso a los estudiantes cuando requieran asistir a horas médicas, citaciones de la 

Red SENAME u otras instituciones debidamente justificadas. 

 

ARTÍCULO 4: DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL: 

El uniforme, forma parte muy importante de la identidad en la Comunidad Educativa, siendo este uniforme el siguiente:  

 

Damas: Falda plisada de color azul marino (medida de cuatro dedos sobre la rodilla) o pantalón azul marino, polera 

roja de pique, polar del Establecimiento, softshell o casaca institucional, calcetas azul marino, zapato escolar. Las 

alumnas deberían ingresar al establecimiento sin maquillaje, sin accesorios (aros colgantes, anillos, pulseras, piercing), 

no se debe usar el cabello con tintura u otros elementos que no correspondan a su uniforme. Se deben sujetar el cabello 

con objetos de colores institucionales (rojo o azul marino) y de tamaño adecuado. 

 

Varón: Pantalón gris tradicional de colegio, polera roja de pique, polar del Establecimiento, softshell o casaca 

institucional y zapatos de colegio. Los varones deberían utilizar un corte de cabello moderado tipo colegial, sin 

accesorios (aros, anillos, pulseras, piercing), no se debe usar el cabello con tintura u otros elementos que no 

correspondan a su uniforme. 

 

Damas y varones en educación física, deben usar: Buzo institucional, polera roja de pique y zapatillas deportivas, 

además cada estudiante debe traer útiles de aseo personal correspondientes y una polera de recambio que sea del 

Establecimiento. 

Los estudiantes pueden usar bufandas, cuellos, guantes, gorros y otros, siempre que sean de colores institucionales (rojo 

o azul marino). Durante la clase se debe sacar el gorro a menos que exista una disposición médica debidamente 

certificada.  

La Superintendencia de Educación señala lo siguiente: “Si bien los establecimientos no pueden excluir de clases a los 

estudiantes por aspectos vinculados a la presentación personal o al uso del uniforme, podrán establecer otro tipo de 

medidas que estimen pertinentes. El cumplimiento de las normas en general y las de presentación personal, en 

particular, requieren de un real compromiso de las familias y estudiantes. Por lo tanto, las medidas disciplinarias que 

tome el colegio deben considerar el diálogo, la reflexión y la argumentación para que se entienda el sentido que tiene 

la norma para el proceso educativo”. 

 

ARTÍCULO 5: DE LA PARTICIPACIÓN EN SALIDAS PEDAGÓGICAS: 

Las salidas pedagógicas deberán ser autorizadas por la Dirección del Establecimiento. Dichas actividades quedarán 

registradas en un cronograma para ordenar la utilización óptima de los espacios y recursos; además, cada estudiante 

deberá traer la autorización de los padres y/o apoderados(as) de forma escrita y con debido tiempo. No se aceptarán 

llamados telefónicos, ni terceras personas (solo padres y/o apoderados). Se debe seguir el Protocolo de giras 

pedagógicas que se encuentra en el último apartado de este manual. 

 

ARTÍCULO 6: DEL FUNCIONAMIENTO PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR:  

Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) deberán concurrir a los exámenes de diagnósticos y/o 

tratamientos que le sean solicitados. Los padres y apoderados son responsables de asumir el tratamiento que el 

especialista indique y será solo el profesional especialista quien suspenda la atención o tratamiento a través de 

certificado extendido al Establecimiento. Cuando deba asistir a Atención Especializada lo hará el día y la hora indicada 

sea dentro o fuera del horario sistemático. Quien no cumpla con dichas indicaciones quedará registrado. 

 

 

ARTÍCULO 7: DE CLASES DE RELIGIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA:  

El Establecimiento imparte la asignatura de Religión Católica por la profesora Sra. Rosa Flores, además los apoderados 

pueden optar, por la clase de formación ciudadana si es necesario, respaldando con su firma en un documento 

proporcionado por la escuela.  

 

ARTÍCULO 7: HORARIO DE ALMUERZO: 

Solo los apoderados pueden autorizar a salir en horario de almuerzo a los estudiantes, firmando un registro de 

autorización en portería. Quedan estrictamente prohibidas las salidas del establecimiento sin autorización del 

apoderado, ya que el establecimiento debe velar por la seguridad de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 8: DE LOS RECREOS:  

Durante los recreos los estudiantes serán separados según el ciclo. Los recreos serán supervisados por los inspectores 

de pasillo. 
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RECREOS ENTRETENIDOS: Son instancias para promover la convivencia positiva a través del juego. El Establecimiento 

dispondrá los días martes y jueves diferentes espacios de juego, música, baile, etc. 

 

PAUSAS ACTIVAS EN CLASES ONLINE: En ka medida de lo posible, se deben incorporar en las clases y reuniones online, 

pausas de 5 minutos con ejercicios posturales, de relajación o actividad que permita mantener la motivación y evitar 

contracturas o disrupciones. 

 

TÍTULO V: MEDIDAS PARA ESTABLECER RECONOCIMIENTOS AL DESTACADO CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

ARTÍCULO 1: RECONOCIMIENTO DE LOGROS ACADÉMICOS 

 

El Establecimiento reconoce a los estudiantes que luego de un periodo semestral de exigencias académicas logran 

cumplir adecuadamente con los siguientes criterios: 

a) Logro académico destacado: Reconocimiento Mejor promedio del curso. 

b) Logro académico: Se otorga este reconocimiento a todos los estudiantes con promedio entre 6,0 y 7,0. 

c) Mejor comportamiento: El estudiante que se encuentre sin anotaciones negativas y con la mayor cantidad de 

anotaciones positivas. 

d) Mejor asistencia: Dentro de los estudiantes con mejor asistencia al Establecimiento, el profesor debe elegir al 

estudiante más esforzado, con conducta apropiada al aprendizaje y que a pesar de no demostrarlo en sus 

calificaciones, se esfuerza diariamente por mejorar su rendimiento. 

e) Mejor compañero: En consejo de curso, los estudiantes votan por el mejor compañero: Estudiante que demuestra 

conducta adecuada en el curso, colabora en el quehacer educativo, es respetuoso/a y representa los valores 

del Establecimiento con sus compañeros. 

f) Esfuerzo: Este reconocimiento es entregado a dos estudiantes en los que se reconoce el esfuerzo, superación y 

dedicación, uno de ellos debe pertenecer al programa de integración escolar. 

 

Estos reconocimientos se materializan a través de estímulos como medallas y/o diplomas, los cuales son entregados por 

la comunidad educativa en el acto al finalizar cada semestre. 

Por otro lado, cada estudiante que realice una acción destacada, debe ser reconocido a través de una anotación 

positiva en el registro del libro de clases, señalando de manera descriptiva la acción a felicitar. 

El Establecimiento reconoce a los estudiantes que participan en talleres como Cocina, Danza, Orquesta instrumental, 

Música latinoamericana, futbol, basquetbol, cueca, coro, tenis de mesa, los cuales obtienen estímulos tanto a nivel 

interno en el establecimiento, como a nivel Comunal.  

Nuestro establecimiento reconoce en la Ceremonia de Licenciatura de Octavo Básico, a los estudiantes que en su 

trayectoria académica han participado en diferentes talleres extraprogramáticos y han mantenido una conducta 

destacada. 

 

TÍTULO VI: TIPIFICACIÓN Y MEDIDAS FORMATIVAS DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 1: TIPIFICACIÓN Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS: 

 

Constituye Falta toda acción que contravenga las disposiciones de este Reglamento, ya sea infringiendo las 

obligaciones establecidas y/o vulnerando los derechos de los demás miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Para los efectos de aplicar las medidas disciplinarias correspondientes se deberá distinguir la entidad o gravedad de 

la falta y la aplicación de medidas conforme a la gradualidad de la falta a las normas y valores establecidas en este 

Reglamento. 

 

Las faltas se clasificarán en: leves, graves y gravísimas.  

 

1. FALTAS LEVES: 

 Son Faltas leves aquellas conductas, actitudes y comportamientos que transgreden las normas que regulan la 

convivencia y que, sin llegar a alterar ésta de manera significativa ni a causar mayor daño o perjuicio a sí mismo, a 

terceros o al Colegio, se apartan del perfil definido para los estudiantes. 

 

2. FALTAS GRAVES:  

Son Faltas Graves aquellas conductas, actitudes y comportamientos que transgreden las normas que regulan la 

convivencia perjudicando o alterando ésta de manera significativa o con repercusiones negativas para sí mismo, para 

terceros o para el establecimiento.  
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3. FALTAS GRAVISIMAS:  

Son Faltas gravísimas aquellas conductas, actitudes y comportamientos que transgreden las normas que regulan la 

convivencia, causando un gravísimo perjuicio a la convivencia escolar o muy serias repercusiones negativas para sí 

mismo, para terceros o para el Establecimiento o conductas tipificadas como delito.  

 

Cada falta, ya sea, leve, grave o gravísima, al Manual de Convivencia Escolar esta asociada a los valores declarados 

en el Plan Educativo Intitucional: Respeto, Empatía, Compañerismo, Compromiso, Honestidad, Tolerancia y 

Responsabilidad. Por lo tanto, las medidas formativas que se apliquen deben estar vinculadas al valor que se 

transgrede. 

 
FALTAS LEVES 

Son aquellas conductas, actitudes y comportamientos que transgreden las normas que regulan la convivencia y que , sin llegar a 

alterar ésta de manera significativa ni a causar mayor daño a sí mismo, a terceros o al Colegio, se apartan del perfil definido para los 

estudiantes. 

VALOR: RESPETO Y EMPATÍA 

Falta Medida / Responsable 

Interferir con el normal desarrollo de la clase con actos de 

conducta disruptiva. Por ejemplo conversar durante el 

desarrollo de la clase, molestar, levantarse sin permiso, distraer a 

otro compañero, hacer desorden con conductas indebidas o 

inapropiadas, comer o beber en clases, mascar chicle, tirar 

papeles o basura, entre otras. 

Profesor de asignatura, inspector o adulto responsable del curso 

en el momento que ocurre la falta debe realizar: 

1. Amonestación verbal, la primera vez. 

2. Anotación Negativa luego de tres llamados de atención. 

3. Amonestación verbal individual al finalizar la clase con el 

objetivo de mostrar la anotación y lograr compromiso. 

4. Si el estudiante no cambia su conducta debe abandonar la 

sala por un máx. De 10 minutos y dialogar con inspector de 

pasillo. 

En una segunda oportunidad, junto a inspector debe asistir a 

biblioteca para continuar con la actividad de la sala de clases 

u otra actividad disponible. 

Llegar atrasado (cinco minutos después de comenzada la 

clase) al aula u otras actividades pedagógicas. Tanto en el 

primer periodo como en los periodos en el transcurso del día. 

Inspector de turno en portería. 

El estudiante debe solicitar un pase en portería solo si es atraso 

en el primer periodo, tendrá tres pases y luego debe ser 

justificado por su apoderado con el encargado. En los siguientes 

periodos el profesor debe registrar el atraso como falta leve e 

incorporarlo a la sala de clases. 

No justificar debidamente la inasistencia a clases. 

Profesor de asignatura que comienza el primer periodo: Debe 

revisar la asistencia del día anterior y solicitar pase a los 

estudiantes ausentes. 

Estudiante debe solicitar el pase en portería. La inasistencia se 

debe justificar por el apoderado en el transcurso del día o al día 

siguiente en portería. 

No presentar debidamente firmadas por los padres o 

apoderado las comunicaciones, citaciones y evaluaciones 

respecto de las cuales expresamente se ha requerido dicha 

firma. 

Profesor de asignatura: Deben velar por el resguardo del 

estudiante en el periodo que se quedará en el establecimiento. 

El estudiante no podrá salir del establecimiento cuando no 

cuente con la autorización firmada del apoderado. 

No trabajar ni realizar los deberes o tareas asignadas en clases. 

Incumplimiento a los requerimientos o compromisos asumidos 

frente al curso o al establecimiento. 

No traer a clases los útiles o materiales necesarios. 

Profesor de asignatura debe realizar: 

1. Amonestación verbal, la primera vez. 

2. Anotación Negativa luego de dos llamados de atención. 

3. Informar (presencial o telefónicamente) al apoderado, con el 

objetivo  de mostrar la anotación y  lograr compromiso. 

La destrucción no intencionada de vidrios, mesas, escritorios u 

otros bienes de menor valor del Establecimiento. 

Quien detecta la situación debe derivar a un Inspector. 

1. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de 

acordar la reparación del daño causado. 

2. Si no hay reparación o no asiste el apoderado, se debe 

registrar en el libro de clases. 

Mostrar una inadecuada presentación e higiene personal y no 

utilizar correctamente el uniforme. 

 

Profesor/a Jefe. 

Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de 

generar responsabilidad y tener un cambio. 

En caso de no mejorar la situación, el profesor jefe debe derivar 

a Trabajadora social para evaluar la derivación a OPD. 
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FALTAS GRAVES 

 

Son Faltas Graves aquellas conductas, actitudes y comportamientos que transgreden las normas que regulan la convivencia 

perjudicando o alterando ésta de manera significativa o con repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el 

establecimiento. 

 

VALOR: RESPETO Y EMPATÍA 

Falta Medida / Responsable 

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

En caso de convivencia escolar u otros, cuando se requiere a 

un estudiante debe solicitarlo el/la funcionario/a. Al llegar a la 

sala debe presentar pase. 

Profesor de asignatura debe realizar: 

1. Anotación Negativa. 

2. Amonestación verbal individual, con el objetivo de  mostrar la 

anotación y lograr un compromiso. 

Ofender a un estudiante, ya sea, de forma verbal, gestual, 

escrita o psicológica entre pares. 

 

Quien observa la situación debe: 

1. Anotación Negativa. 

2. Amonestación verbal con los estudiantes involucrados, con el 

objetivo de  mostrar la anotación y lograr un compromiso. 

Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un 

estudiante, cuyos resultados no sean de la entidad para ser 

consideradas gravísimas o que el estudiante agredido no refiera 

que persiste el dolor o molestia. 

Faltas de respeto a los símbolos patrios y del Establecimiento. 

(Himno Nacional, himno de la escuela, Escudo y bandera) 

Inspector de pasillo  o docente que observa la situación  

1. Anotación Negativa. 

2. Amonestación verbal con los estudiantes involucrados con el 

objetivo de  mostrar la anotación y lograr un compromiso. 

Interrumpir el correcto desarrollo de la clase con materiales 

tecnológicos u otros objetos no solicitados. 

La pérdida, extravío o daño de alguno de estos objetos ajenos 

a la actividad escolar, es de responsabilidad del estudiante y su 

apoderado. 

Profesor/a o quien se encuentra en la situación solicita a los 

estudiantes guardar el celular en la caja. 

1. Solicitar al grupo curso guardar el celular u otro aparato 

tecnológico o elemento distractor. La primera vez. 

2. La segunda vez solicitar a los estudiantes entregar el celular y 

registrar en libro de clases anotación negativa al estudiante que 

lo utiliza. 

4. Docente o asistente de la educación entrega el celular en 

convivencia escolar. 

Convivencia Escolar: 

5. Entregar el celular solo al apoderado en entrevista formal y 

registrando los compromisos. 

Si el estudiante se niega a entregar el celular, se debe registrar 

anotación negativa y el inspector debe comunicar situación al 

apoderado en entrevista formal con el registro de compromisos. 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

Inasistencia sin justificación a las actividades académicas 

obligatorias o ausentarse a horas de clases sin autorización, 

estando dentro del establecimiento.  

 

Negarse a responder evaluaciones, taller, prueba, test, 

exposición o entrega de trabajos evaluados. 

Inspector y/o Profesor jefe. 

1. Anotación Negativa. 

2. Entrevista con el estudiante y su apoderado para  mostrar la 

anotación y dar a conocer la situación y generar un 

compromiso. 

Según el Manual de Evaluación 

Sí, en segunda instancia el apoderado y el estudiante no asiste 

a regularizar su situación las evaluaciones pendientes serán 

calificadas con nota mínima decidida por el consejo de 

profesores. Escribiendo la situación en la hoja de vida del 

estudiante. 

VALOR: HONESTIDAD 

Realizar plagio o copia en pruebas, test, exámenes, trabajos de 

investigación u otras formas de evaluación, ya sean, formativas 

o sumativas, a otro estudiante o desde libro, cuaderno, artículos 

electrónicos, internet, etc. (Reglamento de evaluación) 

El profesor de asignatura. 

1. Amonestación verbal. 

2. Anotación Negativa y llamado al apoderado. 

3. Se deriva a convivencia escolar para hacer la investigación. 

4.Se le descontará un punto en el momento de la evaluación y 

si el estudiante es sorprendido por segunda vez, se debe retirar 

la evaluación y calificar con la nota mínima. En caso de ser otra 

evaluación (trabajo de investigación, disertación, tríptico, etc), 

el docente solicitará hacer nuevamente el trabajo a quienes 

resulten responsables, obteniendo como nota máxima un 5.0 

VALOR: COMPROMISO 

 

La reiteración de tres faltas Leve. 

 

Profesor jefe. 

1. Entrevista con el estudiante y su apoderado para dar a 

conocer la situación, mostrar las anotaciones, generar un 

compromiso y medida formativa pertinente. 
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Dañar infraestructura, materiales o bienes del establecimiento, 

de los compañeros o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

Persona que detecta la situación debe informar al inspector 

correspondiente según el curso del estudiante. 

Inspector  

1. Anotación Negativa. 

2. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de  

mostrar la anotación y acordar la reparación del daño 

causado. Se debe registrar el compromiso. 

Ensuciar y/o rayar moviliario, murallas, suelos, baños o pegar 

carteles con consignas de cualquier índole o expresiones 

ofensivas a los miembros de la escuela, a la Institución o a las 

buenas costumbres.  

Manifestarse de manera amorosa (pololeo, actos de 

connotación sexual) al interior de los recintos del 

Establecimiento. Corresponde a besos en la boca, tocaciones o 

roces en partes intimas,  

Quien observa la situación. 

1.Entrevista con los estudiantes involucrados y apoderados con 

el fin de explicar las reglas del establecimiento y establecer un 

compromiso.  

Derivar a inspector. 

 

FALTAS GRAVISÍMAS 

Son Faltas gravísimas aquellas conductas, actitudes y comportamientos que transgreden las normas que regulan la convivencia, 

causando un gravísimo perjuicio a la convivencia escolar o muy serias repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para 

el Establecimiento o conductas tipificadas como delito.  

VALOR: RESPETO, EMPATÍA y TOLERANCIA 

Falta Medida / Responsable 

Adoptar conductas constitutivas de acoso escolar o bullying. Equipo de convivencia, profesor jefe e Inspectores: 

1. Activación de protocolo de acoso escolar o bullying. 

Ofender o faltar al respeto a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa (excluido los estudiantes) ya sea de 

manera verbal (groserías, insultos, lenguaje soez), gestual (gestos 

groseros o amenazantes) o escrita (dibujos obscenos, cartas 

ofensivas o comentarios). 

Profesor o asistente de la educación que presencia la situación 

1. Amonestación verbal. 

2. Anotación Negativa. 

Quien detecta la situación debe acudir a Inspector del sector. 

3. Los estudiantes involucrados se quedaran en enfermería o 

convivencia escolar hasta que lleguen sus apoderados o 

adultos responsables  con quien se establece una entrevista 

para mostrar la anotación, explicar lo sucedido junto a testigos 

si es necesario y se debe establecer un acuerdo de reparación 

de daño causado. Debe quedar registrado. 

4. En caso de Violencia física, verbal o psicológica,  se debe 

activar Protocolo correspondiente y constatar lesiones en 

centro de salud cuando corresponda. 

5. Inspectores pueden suspender al o los estudiantes que 

atenten contra la integridad física o psicológica de algún 

integrante de la comunidad educativa, debidamente 

justificado. 

Equipo de convivencia escolar  

6. Apoya Activación de Protocolos en los casos que sea 

necesario. 

7. Entrega de material formativo, con el cual el estudiante debe 

trabajar en casa junto a su apoderado y al regreso debe ser 

entregado en la oficina de Convivencia escolar. 

8. Al regreso de la suspensión el estudiante debe remediar el 

daño causado según lo acordado con el Inspector. 

9. Seguimiento. 

Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un 

estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa con resultado de lesiones. 

Participar en actividades violentas, tales como riñas o golpizas, 

dentro o fuera del Establecimiento, que atenten contra la 

integridad propia o de terceros, así como la imagen del 

Establecimiento. 

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar, exhibir o difundir a un 

estudiante o miembro de la Comunicad Educativa a través de 

twitter, YouTube, Facebook, chats, WhatsApp, blogs, mensajes 

de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

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. 

Poseer o difundir material pornográfico dentro del 

Establecimiento. 

Quien detecta la situación debe derivar a Convivencia Escolar 

1. Activación de protocolo. 

2. Anotación Negativa. 

3. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de  

mostrar la anotación y establecer acuerdos. 

4. Suspensión y derivación a convivencia Escolar. 

 Convivencia Escolar  

5. Entrega de material formativo, con el cual el estudiante debe 

trabajar en casa junto a su apoderado y al regreso debe ser 

entregado en la oficina de Convivencia escolar. 

6. Seguimiento. 

7. Derivación a instituciones que correspondan (Carabineros, 

OPD, Fiscalía, Hospital) 

Dirección 

Debe supervisar que se realicen los pasos mencionados 

anteriormente. 

Atentar gravemente contra la dignidad de cualquier miembro 

de la comunidad escolar mediante actitudes de acoso o 

ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito (juegos de connotación sexual). 

Organizar y/o participar en actos vandálicos dentro o fuera del 

Establecimiento. (Dañar bienes de algún integrante de la 

comunidad educativa) 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

Ingresar, portar, vender, comprar, distribuir y/o consumir bebidas 

alcohólicas, cigarros, drogas, medicamentos sin prescripción 

Inspectores: 
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médica, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

Establecimiento o en actividades organizadas por éste. Si 

llegase un estudiante en este estado, podrá ingresar al 

establecimiento, pero no a clases y se llamará inmediatamente 

al Apoderado para que lo retire del Establecimiento . 

1. Activación de protocolo sospecha de Consumo de alcohol y 

drogas, o Porte ilegal de armas, robos o hurtos. 

2. Anotación Negativa. 

3. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de  

mostrar la anotación y establecer acuerdos. 

4. Suspensión y derivación a Convivencia escolar. 

Convivencia escolar 

5. Entrega de material formativo, con el cual el estudiante debe 

trabajar en casa junto a su apoderado y al regreso debe ser 

entregado en la oficina de Convivencia escolar. 

6. Seguimiento. 

7. Derivación a instituciones que correspondan (Carabineros, 

OPD, Fiscalía, PDI, Tribunal, Hospital) 

Introducir al Establecimiento cualquier implemento que pueda 

causar daño a los demás. En consecuencia, queda prohibido 

portar armas de fuego verdaderas o falsas, de aire comprimido, 

armas cortantes, corto punzantes, contundentes y de cualquier 

otro tipo, artículos explosivos, corrosivos o peligrosos, como 

asimismo, cualquier otra sustancia o elemento que pongan en 

riesgo la seguridad propia, así como la de otras personas. 

Abandonar el Establecimiento durante la jornada escolar sin la 

autorización correspondiente o ausentarse, sin justificación, a 

actividades fuera de horario que impliquen representación 

oficial del establecimiento de carácter obligatorio. 

Quien detecta la situación debe informar a un inspector. 

1. Anotación Negativa. 

2. Entrevista con el estudiante y apoderado para dar a conocer 

la situación, mostrar la anotación y generar un compromiso. 

3. Suspensión y derivación a Convivencia escolar. 

Convivencia escolar 

4. Entrega de material formativo, con el cual el estudiante debe 

trabajar en casa junto a su apoderado y al regreso debe ser 

entregado en la oficina de Convivencia escolar. 

VALOR: HONESTIDAD 

3 anotaciones negativas por uso de celular o aparatos 

electrónicos, audífonos. 

Solicitar a la apoderada que el estudiante no asista con estos 

aparatos  

Hurtar o robar, cualquier objeto del establecimiento o de 

propiedad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Quien detecta la situación debe acudir a Convivencia Escolar. 

1. Activación de protocolo de Porte ilegal de armas, robos o 

hurtos. 

2. Anotación Negativa. 

3. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de  

mostrar la anotación, establecer acuerdos y medida formativa. 

4. Suspensión (Derivación a Instituciones que correspondan) 

Calumniar o Levantar falso testimonio a miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Funcionario que detencte la situación. 

1. Entrevista con el o los estudiantes y/o funcionarios. 

2. Entregar antecedentes a un inspector o Director. 

3. Suspender si corresponde con el inspector a cargo del curso. 

Convivencia escolar 

4. Compromiso de disculpas privadas o públicas ante un 

inspector, Director o persona involucrada. 

Colusión para cometer actos contrarios al reglamento. 

Quien detecta la situación debe acudir a Convivencia Escolar 

donde se debe: 

1. Entrevistar a los involucrados  

2. Entregar antecedentes a Inspector a cargo del curso o 

profesor jefe 

3. Anotación Negativa. 

4. Entrevista con el estudiante y su apoderado para mostrar la 

anotación negativa y dar a conocer la situación. Se debe 

registrar el compromiso.  

5. Suspensión.  

Convivencia escolar 

6. Entrega de material formativo, con el cual el estudiante debe 

trabajar en casa junto a su apoderado y al regreso debe ser 

entregado en la oficina de Convivencia escolar. 

COMPROMISO 

Incurrir tres veces en faltas consideradas graves, registradas en 

el libro de clases. 

Profesor responsable de la actividad o quien detecte la 

situación: 

1. Anotación Negativa. 

Inspector a cargo del curso: 

2. Entrevista con el estudiante y su apoderado para mostrar la 

anotación negativa y dar a conocer la situación. Se debe 

registrar el compromiso.  

3. Suspensión  

Convivencia escolar 

4. Entrega de material formativo, con el cual el estudiante debe 

trabajar en casa junto a su apoderado y al regreso debe ser 

entregado en la oficina de Convivencia escolar, quienes 

realizarán seguimiento del caso. 

Provocar daños o destrozos (rayar mesas, paredes, estantes, 

material educativo, libro de clases, romper vidrios) del 

Establecimiento, o propiedad privada de cualquier integrante 

de la Comunidad Educativa. El apoderado debe reponer y 

remediar los daños causados, previa entrevista con Inspector a 

cargo del curso. 

Comportarse inadecuadamente durante las salidas a terreno, 

que impliquen un daño a personas, Instituciones, medios de 

transporte, lugares visitados y/o al prestigio del Establecimiento 

o País. 
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FALTAS EN EL NIVEL INICIAL 

El nivel inicial debe tener un criterio de faltas distinto al de los demás estudiantes, ya que, se trata de un rango etareo en el que los 

estudiantes ingresan a sus primeros años de escolaridad, deben adaptarse a un sistema educativo y mantener una convivencia 

escolar positiva de acuerdo a sus posibilidades. Por otro lado, existen exigencias de las que no se puede responsabilizar a los niños y 

niñas de este nivel y su cumplimiento corresponde a obligatoriedades de adultos responsables de la comunidad escolar. 

FALTAS LEVES 

RESPETO – EMPATÍA – RESPONSABILIDAD Y TOLERANCIA 

Falta Medida / Responsable 

Agredir verbalmente a sus compañeros (gestos, mofarse) 

Educadora o asistente: 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita a la tercera llamada de atención. 

3. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de 

generar responsabilidad y compromisos. 

 

No acatar ordenes, conducta disruptiva (no formarse, gritar,) 

Interrumpir el correcto desarrollo de la clase con materiales 

tecnológicos u otros objetos no solicitados (Juguetes, objetos 

tecnológicos) El establecimiento no se hace responsable de la 

pérdida o extravío de joyas personales u objetos que no son 

solicitados por el establecimiento. 

No trabajar ni realizar los deberes o tareas asignadas en clases. 

Incumplimiento a los requerimientos o compromisos asumidos 

frente al curso o al establecimiento. 

Incumplimiento en la fecha de entrega de trabajos. 

No traer a clases los útiles o materiales necesarios. 

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

Mostrar una inadecuada presentación e higiene personal y no 

utilizar correctamente el uniforme. 

 

Educadora o asistente: 

Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de 

generar responsabilidad y tener un cambio. 

En caso de no mejorar la situación, el profesor jefe debe derivar 

a Trabajadora social para realizar la derivación a OPD. 

 
FALTAS GRAVES 

RESPETO – EMPATÍA – COMPROMISO - HONESTIDAD 

Falta Medida / Responsable 

Agredir físicamente a los compañeros Mediación 

En situaciónes que lo amerite debe asistir a enfermería. 

Entrevista con apoderado 

Copiar en pruebas, test, exámenes, trabajos de investigación, 

etc. (Reglamento de evaluación) 

El profesor de asignatura. 

1. Amonestación verbal. 

2. Anotación Negativa. 

3. Se le descontará un punto de la evaluación y si el estudiante 

es sorprendido por segunda vez, se debe retirar la evaluación y 

calificar con la nota mínima. 

Hurtar, mentir gravemente. Entrevista con apoderado 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS 

COMPROMISO – COMPAÑERISMO Y TOLERANCIA 

Falta Medida / Responsable 

Agredir fisica y verbalmente a educadora o asistente de la 

educación. 

Educadora o asistente: 

1. Amonestación verbal. 

2. Anotación negativa 

 

Convivencia escolar 

3. Entrevista con el estudiante y su apoderado con el fin de 

generar responsabilidad y compromisos (reparaciñon del daño 

causado, medidas formativas). 

 

Atentar gravemente contra la dignidad de cualquier miembro 

de la comunidad escolar mediante actitudes de acoso o 

ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito (juegos de connotación sexual). 

Provocar daños o destrozos (rayar mesas, paredes, estantes, 

material educativo, libro de clases, romper vidrios) del 

Establecimiento, o propiedad privada de cualquier integrante 

de la Comunidad Educativa. El apoderado debe reponer y 

remediar los daños causados, previa entrevista con Inspector a 

cargo del curso. 

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. 

Adoptar conductas constitutivas de acoso escolar o bullying. Equipo de convivencia  y educadora: 

1. Activación de protocolo de acoso escolar o bullying. 
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ARTÍCULO 2:  A. MEDIDAS FORMATIVAS: 

Se podrá aplicar a los estudiantes que incurran en conductas contrarias a lo dispuesto por este reglamento y/o a la 

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

sanciones disciplinarias:  

 

a) Amonestación verbal: Consiste en un llamado de atención realizado de forma verbal por parte del profesor, asistente 

o personal del establecimiento, en el cual se le presente al estudiante lo inadecuado de su conducta, de las 

repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de la importancia de no cometerla nuevamente y 

aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar.  

Esta medida puede ser aplicada por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de manera respetuosa e 

individual.  

 

b) Amonestación por escrito: Consiste en un llamado de atención realizado por parte de un docente, asistente de la 

educación o Inspector, en el cual se le hace presente al estudiante, lo inadecuado de su conducta, dejando 

constancia escrita en algunos de los documentos oficiales del establecimiento consignando la actitud negativa de él 

o los estudiantes (Libro de clases u hoja de vida del estudiante). El estudiante tiene derecho a conocer el texto de la 

anotación registrada y el tipo de falta cometida.  

 

Es de tipo descriptivo, breve, no se debe expresar juicios, etiquetas o alguna palabra que ofenda al estudiante. 

 

c) Expulsión de la sala de clases: Consiste en retirar el estudiante de la sala en la cual se desarrolla la clase. Se aplicará 

como último recurso cuando el estudiante impida el normal desarrollo del trabajo escolar de los demás compañeros. 

Se dejará constancia del hecho en el libro de la clase. El profesor debe informar al Inspector de pasillo quien debe 

contener al estudiante, anotar lo sucedido en el libro de clases y reincorporarlo a la sala de clases máximo en 10 

minútos. Cuando se registran 3 acontecimientos de este tipo, el inspector debe derivar el/la estudiante a convivencia 

escolar al considerarse como falta gravísima. 

 

d) Reparación del daño ocasionado: Consiste en la restitución del bien dañado, su pago monetario, o en su defecto 

aceptar las medidas reparatorias establecidas por la Dirección del Establecimiento además de las disculpas 

correspondientes al estudiante o miembro de la comunidad educativa agredido o afectado, mediante una 

conversación directa del estudiante agresor en conjunto con su apoderado, dirigida al afectado, en donde se 

compromete a no reincidir. 

 

e) Citación de apoderado: El apoderado debe acudir al Establecimiento cuando la falta de disciplina del estudiante lo 

amerite. Esta citación se realizará por medio de una llamada telefónica o citación con el estudiante. Esta medida 

puede ser aplicada por Dirección, Inspectoría, Docentes y Asistentes de la Educación. Los acuerdos deben quedar 

registrados en el libro de clases o Bitácora según corresponda. 

 

f) Servicios comunitarios a favor del Establecimiento Educacional: Esta medida disciplinaria consiste en asignar al 

estudiante infractor determinadas tareas o servicios a favor de la Comunidad Educativa, tales como apoyo escolar a 

otros estudiantes, ayudantía a profesores, trabajo de investigación y posterior presentación en el curso o asistencia a 

cursos menores para presentar el tema seleccionado, apoyo en fotocopiadora o biblioteca, según determine el Equipo 

de Convivencia Escolar, Inspector a cargo del curso y apoderado/a según corresponda. 

 

ARTÍCULO 2:  B. MEDIDAS EXCEPCIONALES:  

Sólo se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa. Dichas medidas deberán encontrarse justificadas y debidamente acreditadas 

por el establecimiento educacional, antes de su adopción, debiendo comunicarse él/los alumnos/s y a su/s padre/s, 

madre/s o apoderado/s, señalando por escrito las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando 

las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán.  

 

g) Suspensión temporal: Esta medida consiste en el impedimento temporal al estudiante de asistir a clases, participar en 

actividades de cualquier tipo, programadas por el Colegio o en representación de éste. La duración de la medida 

dependerá de la gravedad de la conducta según informe el Inspector a cargo del curso. 

Faltas gravísimas ameritan suspensión y asignación de Servicios comunitarios a favor del Establecimiento Educacional.  

1° Falta gravísima: 3 días de suspensión. 

2° Falta grave o gravísima: 5 días de suspensión. 

3° Falta grave o gravísima: 5 días de suspensión y envío de informe a DAEM. 

La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin perjuicio que de manera 

excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. (www.supereduc.cl) 
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h) Condicionalidad de la matrícula del estudiante: Esta medida consiste en que el estudiante infractor queda sujeto a una 

situación especial en la cual su permanencia y renovación de matrícula en el Establecimiento queda sujeta a la 

condición de cumplirse una serie de compromisos adquiridos por él y su apoderado(a) tendientes a mejorar su 

conducta y a no reiterar los hechos que motivan la sanción. La duración de la condicionalidad será semestral, 

terminado dicho periodo se debe realizar una evaluación del Equipo de Convivencia Escolar y Consejo de profesores 

ampliado, para establecer, la continuidad de la condicionalidad, la expulsión del establecimiento tras finalizar el primer 

semestre o la no renovación de la matrícula al finalizar el año escolar.  

En caso de que un estudiante se encuentre bajo esta medida y vuelva a cometer una falta gravísima, se procederá a 

solicitar la asistencia a solo rendir exámenes libres. 

 

i) Reducción de jornada escolar: La reducción de la jornada escolar de un estudiante se encuentra prohibida, y sólo se 

podrá aplicar de manera excepcional si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro 

de la comunidad educativa, lo que deberá estar debidamente acreditado. El Director evaluará si el estudiante cumple 

la jornada en aula o en otro lugar del establecimiento con todos los antecedentes disponibles. 

 

j) Asistencia a solo rendir exámenes libres: En caso que fuera necesario, se deben informar al apoderado señalando por 

escrito las razones por el cual es seleccionada esta medida junto a las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial 

que se adoptaran. Apoderado y estudiante realiza una calendarización de evaluaciones formativas o sumativa con 

UTP, Encargada de Evaluación y/o Encargado de convivencia escolar, los estudiantes bajo esta situación deberán 

regularizar su siuación académica según lo señalado en el Manual de Evaluación. 

 

k) Cambio de curso: En caso que un estudiante reitere faltas gravísimas con uno o más compañeros/as, se puede 

adoptar, de acuerdo a la posibilidad, el cambio de curso, ya que, se debe velar por el resguardo de víctimas y se 

deben ofrecer alternativas para los estudiantes, hasta agotar todas las posibilidades para mantener una convivencia 

escolar positiva. Queda sujeto a la aprovación en consejo de profesores y capacidad PIE. 

 

l) No renovación de matrícula: El Establecimiento Educacional Enzo Ferrari se ve obligado a aplicar esta sanción cuando 

el estudiante que se encuentra en situación de condicionalidad de matrícula, no logre mejorar su conducta en un 

semestre de intervención. Esta medida debe ser consultada al consejo de profesores. 

Al respecto, la Superintendencia de Educación señala lo siguiente: (www.supereduc.cl) 

- Los hechos que la originan se encuentren tipificados como falta en el Reglamento Interno y deben afectar 

gravemente la convivencia escolar. 

- Si la medida a esta falta está claramente explicitada como cancelación o no renovación de matrícula. 

- Si se ha aplicado mediante un justo y racional procedimiento, el cual debe considerar la posibilidad de apelar. 

Se podrá solicitar la reconsideración de la medida dentro de los quince días siguientes a la notificación, esto se realiza 

ante el Director del establecimiento, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles. 

 
ARTÍCULO 3: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS Y MEDIDAS EXCEPCIONALES: 

Toda 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. Todo esto siguiendo un 

justo procedimiento: 

 

Las medidas deberán ser ejecutadas por inspectores designados a cada curso y derivados a un ente distinto, parcial 

y objetivo, como es el caso del Equipo de Convivencia Escolar, quienes deben investigar la situación para establecer 

el correcto proceso y tomar las medidas pertinentes.  

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la medida, las circunstancias atenuantes o agravantes de la 

responsabilidad del autor de la falta. 

 

Se considerará como circunstancias que atenúan la responsabilidad de los estudiantes, las siguientes:  

a) La edad, el desarrollo psicoafectivo y las circunstancias personales, familiares y sociales. 

b) El haber tenido buena conducta anterior.  

c) El haber sido inducido a cometer una falta por alguien de mayor edad.  

d) El haber manifestado voluntariamente arrepentimiento y/o haber efectuado algún acto de reparación de la falta 

cometida.  

f) El apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del estudiante y su compromiso con la 

comunidad educativa.  

 

Por el contrario se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad de los estudiantes, las siguientes:  

a) Ser reincidentes en la ejecución de una misma falta.  
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b) Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra.  

c) Producir un efecto perturbador en la Comunidad Educativa.  

d) Cometer una falta aprovechando la confianza depositada en ellos.  

e) Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas.  

f) Colocar en incapacidad de resistir o en condiciones de inferioridad física o psíquica a la persona sobre quien se 

ejerce la acción.  

g) Emplear, en la ejecución del hecho, un objeto expresamente prohibido en este Reglamento o cuyo uso pueda 

resultar peligroso.  

h) Cometer una falta con premeditación y/o con complicidad de otras personas.  

i) Agravar la falta cometida aumentando sus consecuencias.  

j) Negar la falta a pesar de la evidencia.  

k) Culpar y/o involucrar injustamente a otros. 

 

ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS: 

El procedimiento de la investigación de los hechos y la aplicación de las medidas disciplinarias se ajustará a un justo 

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. 

 

Cuando la falta incurrida no fuese de las indicadas en el punto anterior o supere las sanciones establecidas, quien la 

detecte deberá dar cuenta de inmediato al Equipo de Convivencia Escolar, quienes se encargaran de realizar la 

investigación que corresponda para esclarecer los hechos que la constituyen y establecer la correspondiente sanción, 

de todo lo cual se dejará constancia por escrito. La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una 

falta y la participación en el (los) acto (s) del (los) estudiante(s). Dicha investigación no podrá durar más de diez días 

hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, se deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres 

o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar 

un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia 

de los estudiantes o sólo entre adultos. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. 

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 

circunstancia. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar 

o pronunciarse al respecto.  

 

Todo procedimiento, que se siga en contra de un estudiante deberá ser comunicado a los padres o apoderados. 

Asimismo, la aplicación de la medida  disciplinaria deberá ser notificada a los padres o apoderados de manera escrita 

o personal. Dejándose constancia de ello en el expediente que se forme o en el libro de clases. 

 

ARTÍCULO 5: DE LA APELACIÓN: 

La aplicación de toda medida disciplinaria debe ajustarse a un justo y racional procedimiento, el cual deberá estar 

establecido en el Manual de Convivencia Escolar, y en el cual el afectado por una medida disciplinaria y/o su 

apoderado tendrán derecho a conocer los hechos que fundamentan su aplicación, debe tener la posibilidad de 

defenderse, de presentar pruebas y el derecho a solicitar la revisión o reconsideración de la medida. 

Dicha apelación deberá ser presentada solo por el apoderado/a dentro del plazo de 5 días hábiles  a contar de la 

fecha de notificación de la sanción o medida disciplinaria, ante el Director.  

El escrito de apelación deberá contener los fundamentos y peticiones concretas. 

En caso de ser necesario, la apelación debe ser conocida por el Consejo General de Profesores, el Director citará a 

dicho consejo para un día y hora determinada, el que podrá sesionar con una asistencia de al menos 2/3 de los 

profesores y será presidido por un integrante del Establecimiento.  

La apelación deberá ser resuelta en la misma audiencia quienes adoptaran su resolución por el voto de la mayoría de 

los asistentes. La resolución adoptada por el Consejo de Profesores no es susceptible de recurso alguno. La resolución 

debe quedar registrada en Acta de Consejo. 

La apelación debe tener respuesta en un plazo no superior a 5 días hábiles a partir de la recepción por el encargado 

de convivencia escolar. 

 

ARTÍCULO 6: DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS: 

Cualquier integrante de la comunidad educativa debe denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres 

de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 

de Chile, la Policía de Investigaciones o Institución correspondiente mediante un documento escrito por el Coordinador 

de Convivencia Escolar o de modo individual, a nombre del Establecimiento, resguardando la identidad de las 
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personas implicadas. La denuncia debe ser dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

ARTÍCULO 7: MODIFICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO: 

El presente reglamento será revisado semestralmente y podrá ser modificado por el Consejo Escolar (donde debe estar 

presente a lo menos un integrante de cada estamento de la Comunidad Educativa; estos cambios deberán ser puestos 

en conocimiento a toda la Comunidad Educativa en la forma que establece la ley. La actualización que se realiza 

cada año, será entregada a la comunidad educativa a través de los medios de comunicación formal y en caso de 

existir complicación con las herramientas tecnológicas, se entregará en físico, además, debe quedar una copia de 

carácter pública en la recepción del Establecimiento. 

ARTÍCULO 8: EXTRACTO DEL REGLAMENTO QUE SERÁ ENVIADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA ACTUALIZAR LOS 

CONTENIDOS. 

En el primero Consejo Escolar del año escolar en curso, el Encargado de Convivencia Escolar debe presentar a la 

comunidad educativa el Extracto del Manual de Convivencia Escolar con los cambios propuestos por el equipo, para 

ser evaluado, modificado y aprobado. 

El presente año 2021, entendiendo el contexto de pandemia y actualización de protocolos, se entregará lo siguiente: 

 

EXTRACTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

Durante este año 2021, la Escuela Enzo Ferrari adoptará la modalidad de clases remotas o virtuales y guías domiciliarias, 

debido a la contingencia Nacional de pandemia.  

A continuación se detalla un resumen del Manual de Convivencia Escolar con las nuevas medidas establecidas. 

1. 

Valores: 

Los valores que usted y su estudiante deben cuidar son: el respeto, responsabilidad, honestidad, 

compromiso, empatía, solidaridad y tolerancia dentro de la Comunidad Educativa. 

2. 

Buen trato entre 

toda la 

comunidad 

educativa: 

Todos los integrantes de la comunidad educativa tenemos el derecho a desenvolverse en un 

ambiente de cordialidad y respeto mutuo. De no ser así, la situación debe ser denunciada al 

Encargado de Convivencia Escolar o Equipo Directivo del Establecimiento. 

Ningún apoderado puede realizar amenazas ni descalificaciones en público a ningún miembro 

del Establecimiento. 

3. 

Modalidad de 

trabajo: 

Existirán dos modalidades de trabajo pedagógico: 

a) Clases online: Los profesores jefes informarán a través de grupos whatsapp los horarios 

establecidos para cada curso. Este año se entregaran guías pedagógicas al 100% de los 

estudiantes para apoyar las clases online, cada 15 días en el establecimiento, con todas las 

medidas de protección necesarias (Uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social y 

uso de alcohol gel).  

Se deben seguir los 5 pasos para tener clase online exitosa: 

1.- Ser puntual en el ingreso a la clase online. 

2.- Preparar el material de trabajo con anticipación.  

3.- Mantener el micrófono apagado como el profesor indique. 

4.- Respetar los turnos al hablar y solo utilizar el chat cuando el profesor lo indique. 

5.- Estar atento y concentrado a las instrucciones del profesor/a. 

Al no respetar las normas, Inspectoría General tomará contacto con apoderado y 

estudiante. 

b) Sin conectividad: A través de furgones escolares se entregará el material pedagógico para 

los estudiantes que no cuenten con conectividad. Se deben seguir las siguientes normas: 

- Al recibir el material se debe usar permanentemente la mascarilla. 

- Mantener dentro de lo posible, la distancia social. 

- En caso de presentar algún síntoma similar a coronavirus (fiebre, tos, pérdida de olfato o 

gusto, congestión nasal) avisar a los funcionarios que llegan al hogar. 

4. 

Horarios e 

inasistencias: 

a) Clases online: Los estudiantes deberán cumplir el horario de clases online informado por el 

profesor jefe en cada grupo de Whatsapp.  

b) Sin conectividad: La asistencia se registrará por las funcionarias del establecimiento al 

momento de entregar y recepcionar las guías pedagógicas. 

Activación de Protocolo de inasistencias: El apoderado debe justificar con el Inspector 

encargado del curso o profesor jefe, cuando el estudiante tenga inasistencia. Si existen dos  

inasistencias en una semana sin justificación, el inspector registrará el caso y se contactará con 
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el apoderado, si la situación persiste o si existiera una situación especial, Inspectora General 

abordará la situación. 

 

 

5. 

Deberes y 

derechos de los 

apoderados: 

- Los apoderados deben ser responsables de informarse del proceso educativo del estudiante y 

del funcionamiento del establecimiento. 

- Derecho a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 

interna del establecimiento. 

6. 

Deberes y 

derechos del 

Estudiante: 

- Identificarse como estudiante, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 

los integrantes de la comunidad educativa, queda absolutamente prohibida cualquier acción 

u omisión que atente o vulnere la buena convivencia escolar. 

- Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al Reglamento de Evaluación del 

establecimiento.  

7. 

Medios de 

comunicación 

formal: 

La Escuela Enzo Ferrari valida el llamado telefónico y los medios de comunicación digital 

(Whatsapp, Meet, Zoom, Instagram, Facebook, Correo electrónico) como medios de 

comunicación formales dentro de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El apoderado es responsable del uso correcto de los medios de comunicación y plataformas de 

clases virtuales, resguardando el lenguaje y comportamiento. 

Los horarios de comunicación son: 

Lunes a Jueves: 09:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:00 hrs. 

Viernes: 09:00 a 13:30 hrs. 

8. 

Logros: 

El Establecimiento reconoce a los estudiantes que luego de un periodo semestral de exigencias 

académicas logran cumplir adecuadamente y destacar en actitudes y logro académico.  

9. 

Faltas al Manual 

de convivencia 

Escolar: 

Las faltas se tipifican en leves, graves y gravísimas, teniendo cada una de ellas un valor y una 

medida formativa asociada. Se debe aplicar el justo y debido proceso, informando 

oportunamente a las partes involucradas. Los apoderados deben asumir el compromiso y ser 

parte de las medidas que se otorguen, así como también, apelar ante una situación que 

considere injusta o indebida. 

10. 

Protocolos de 

acción: 

El objetivo principal de los protocolos es unificar las acciones ante cualquier situación que atente 

o vulnere los derechos de los estudiantes o de cualquier miembro de la comunidad educativa 

y entregar roles a quienes corresponde, con el fin de mejorar la seguridad y el trabajo 

colaborativo entre los integrantes de la comunidad educativa.  

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora(S)

Carolina Flores

UTP

Elizabeth Giacomozzi

Encargada de 
Evaluación

Gínger Rodríguez

Encargado 
PIE

Cristian Fierro

Inspectora
General

Vanira Medina

Encargado 
Convivencia

Jonathan Montanares
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PROTOCOLO DE MEDIDAS FORMATIVA  CLASES VIRTUALES 

Estimada Comunidad Educativa:  

En base a la nueva modalidad en que se imparten clases remotas y adaptándonos como comunidad educativa al 

desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestro/as estudiantes, es necesario establecer normas y 

adecuaciones al proceso, las cuales se integran a nuestro Manual de Convivencia Escolar, con el fin de consolidar 

nuestras clases virtuales bajo los valores de nuestro establecimiento y conductas que apunten a un comportamiento 

adecuado en este nuevo escenario educativo.  

 Antes de la clase:  

1. Ser puntual en el ingreso  a la sala de clases virtual  

2. Los estudiantes deben preparar el material con anticipación. 

3. Utilizar un espacio adecuado en el que pueda trabajar de manera eficiente y sin distractores.  

Durante la clase: 

1. Al ingresar a la plataforma se sugiere  hacerlo con su nombre y apellido, sin usar “nombres de fantasía”.  

2. En la sala usted tendrá la posibilidad de activar/desactivar la cámara de su dispositivo. 

3. Durante el desarrollo de la clase, los (as) estudiantes mantendrán apagado el micrófono, lo utilizarán con 

autorización de su profesor/a para realizar consultas sobre la clase o responder a preguntas del profesor; 

recomendamos también utilizar el chat de la plataforma online para realizar consultas, siempre con el debido 

respeto. 

4. No deben grabar ni tomar fotos de las compañeras/compañeros o profesores.  

5. Mantener una buena disposición para trabajar, consultar, opinar y realizar actividades sugeridas por el profesor 

(a).  

6. Mantener actitud de respeto hacia la profesora/profesor, así como con sus compañeras/os.  

De igual modo, es necesario señalar que las clases online están dirigidas a los estudiantes, es fundamental que los 

apoderados acompañen el proceso académico y formativo de sus pupilos, son los estudiantes los protagonistas y 

asistentes del aula virtual. Por tanto, los adultos no deben interrumpir, dirigir o entregar sugerencias al docente a cargo 

mientras se imparte la clase. 

Es fundamental también conocer el ROL DOCENTE en este nuevo escenario educativo sumado a lo expresado en 

nuestro Manual de Convivencia Escolar: 

El/la Docente tiene derecho a:  

1. Dar término a su clase online cuando considere que los integrantes del grupo curso generen un clima disruptivo 

o existan faltas de respeto hacia su trabajo.  

2. Silenciar los micrófonos de los estudiantes con previa advertencia, poner en sala de espera a quien manifieste 

una actitud disruptiva, o que pase por sobre las directrices señaladas en este protocolo, resguardando en todo 

momento el bien superior de los estudiantes  

3. Respetar su horario laboral, para así no generar una sobrecarga a nivel físico y emocional. Asimismo, tendrá la 

libertad de poder comunicarse con algún profesional del Equipo de Convivencia escolar para generar un 

espacio de comunicación, respetándose la confidencialidad propia del ámbito profesional.  
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TIPIFICACIÓN DE FALTAS EN CLASES REMOTAS O VIRTUALES 

FALTAS LEVES 

RESPETO – EMPATÍA – COMPROMISO - HONESTIDAD 

Falta Medida / Responsable 

Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual.  Diálogo Formativo (personal o grupal) online o 

telefónico: Contemplará la participación en 

conversaciones por vía telefónica, video-llamada 

(meet, zoom, etc.) de carácter individual y/o grupal 

con uno o más miembros habilitados del Colegio 

(Directivos, Profesor/a Jefe, Inspector/a, Psicólogo/a, 

Coordinador/a de Convivencia Escolar, Trabajadora 

Social, Orientadora) con objeto de reflexionar acerca 

del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de 

prevenirlas o repararlas.   

Mantener su micrófono abierto durante la clase 

cuando no hace uso de la palabra, impidiendo que el 

sonido de la clase sea óptimo, aun cuando el docente 

solicita apagar micrófono.   

Hacer mal uso de chat, como  comentarios que no 

aportan a la clase. 

 

FALTAS GRAVES 

 

RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, COMPROMISO, EMPATÍA, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA. 

Falta Medida / Responsable 

Persistencia de tres o más faltas leves. Sin cumplimiento 

de compromisos. 

Amonestación escrita: Registro de anotación negativa 

en www.miaula.cl en la hoja de vida del estudiante de 

las conductas o actitudes que transgreden este 

protocolo y que se notificarán a través de un llamado 

telefónico. 

Llamado telefónico: El/la docente de aula, en primera 

instancia debe comunicarse con apoderado, si la 

situación persiste  comunicar a  inspector o Encargado 

de Convivencia según corresponda deberá 

comunicarse telefónicamente con el /la apoderado/a 

para dar a conocer la situación ocurrida y realizar la 

acción formativa explicando la conducta que debe ser 

modificada. Dicho contacto debe quedar registrado 

en la plataforma mi aula. 

En caso de plagio o copia: Se le descontará un punto 

en el momento de la evaluación y si el estudiante es 

sorprendido por segunda vez, al comprobar la situación 

ocurrida se debe calificar con la nota mínima. En caso 

de ser otra evaluación (trabajo de investigación, 

disertación, tríptico, etc), el docente solicitará hacer 

nuevamente el trabajo a quienes resulten responsables, 

obteniendo como nota máxima un 5.0 

Hacer bromas que distraigan a compañeros (ejemplo: 

ponerse máscaras en el rostro, pegar papeles en la 

cámara, tener en su entorno objetos que conlleven a la 

distracción de los compañeros de cursos, colocar 

música de fondo cuando realiza algún comentario). 

Hacer mal uso del chat de la clase virtual o whatsapp  

(ejemplo; enviar bromas que afecten a compañeros o 

docentes). 

Realizar plagio o copia en pruebas, test, exámenes, 

trabajos de investigación u otras formas de evaluación, 

ya sean, formativas o sumativas, a otro estudiante o 

desde libro, cuaderno, artículos electrónicos, internet, 

etc. (Reglamento de evaluación) 

Conectarse a la clase, pero no estar realmente 

presente, no responder ante las preguntas del profesor 

y tampoco justificar por ejemplo algún problema de 

conectividad. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, COMPROMISO, EMPATÍA, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA. 

Falta Medida / Responsable 

Persistencia de tres o más faltas graves. Sin 

cumplimiento de compromisos. 

Amonestación escrita: Registro de anotación negativa 

en www.miaula.cl en la hoja de vida del estudiante de 

las conductas o actitudes que transgreden este 

protocolo y que se notificarán a través de un llamado 
Expresarse de manera irrespetuosa hacia los 

integrantes de la comunidad educativa que participe 

en las clases virtuales. 

http://www.miaula.cl/
http://www.miaula.cl/


Escuela Enzo Ferrari 

Manual de Convivencia Escolar 

27 
 

Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido, 

groserias, discriminatorias, violentas o que inciten a la 

hostilidad. 

telefónico. Activación de protocolo en caso de ser 

necesario. 

Llamado telefónico: El/la docente de aula, en primera 

instancia debe comunicarse con apoderado, si la 

situación persiste  comunicar a  inspector o Encargado 

de Convivencia según corresponda deberá 

comunicarse telefónicamente con el /la apoderado/a 

para dar a conocer la situación ocurrida y realizar la 

acción formativa explicando la conducta que debe ser 

modificada. Dicho contacto debe quedar registrado 

en la plataforma mi aula. 

MEDIDAS FORMATIVAS: 

Asistencia a charlas o talleres online: Implicará 

participar en jornadas de reflexión por parte de 

Psicólogo, Orientadora y Trabajadora Social mediante 

video llamada (meet, zoom etc.) que tendrá por 

objetivo desarrollar habilidades para la buena 

convivencia y el mejoramiento académico. 

MEDIDAS REPARATORIAS: 

a) Presentación (privada) de disculpas: La persona 

afectada, deberá recibir de forma escrita a través de 

un correo electrónico, disculpas por el miembro de la 

comunidad que cometió la falta. 

b) Plan Reparatorio: El autor/a de la falta, con 

conocimiento de su apoderado/a, se ceñirá a un plan 

de reparación, el cual debe contener acciones que 

contribuyan a reparar la falta, ser programadas y 

ejecutadas en un lapso predeterminado a distancia. 

c) Carta de Compromiso: Documento en el que se 

señalan las actitudes que se deben fortalecer, así como 

el compromiso de apoyo institucional y del 

apoderado/a para lograrlo. Dicho documento se 

adjuntará vía correo electrónico. 

 

Incitar a través de mensajes escritos, audios, videos, 

sticker, memes u otros,  acciones grupales que motiven 

la asociación de grupos para obstaculizar el desarrollo 

de las clases virtuales. 

Publicar frases que motiven a los estudiantes a no 

desarrollar las clases virtuales. (funas, boicot, paros). 

Utilizar algún medio digital como mensajes que afecten 

a cualquier integrante de la comunidad educativa, ya 

sea, escritos,   verbales, creaciones audiovisuales 

(memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos 

y videos). 

Producir material audiovisual u otros con el fin de 

realizar ciberacoso o menoscabar a algún integrante 

de la comunidad escolar. 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad  psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa y conductas que sean 

constitutivas como delitos y/o aquellos contemplados 

en la Ley Aula Segura (21.128). 

 

PLAN ESTRATÉGICO APOYO PEDAGÓGICO FRENTE A FALTA GRAVÍSIMA: 

Establecer un plan de apoyo pedagógico a través de guías de aprendizaje por 15 días de manera paulatina, se 

evaluará conducta para que pueda ingresar a clases virtuales.  

Del mismo modo se realizará la administración de grupo Whatsapp solo por el docente para evitar mensajería del o los 

estudiantes. Se aplicará cuando el/la estudiante presenta una falta gravísima, cuando no haya cumplido con los 

compromisos de la amonestación escrita o cuando se considere que su presencia en la aula virtual haya dañado o 

dañe el bienestar común de su Profesor/a y/o grupo curso. 

El Encargado de Convivencia e Inspector General citará al estudiante y apoderado/a vía zoom o meet para informar 

la medida y se dejará registro referente a los compromisos asumidos vía mail a todas las partes involucradas. Dicha 

sanción se mantendrá por 10 días hábiles en evaluación para luego ser revisada por el o la Encargado/a de 

Convivencia quien informará si se levanta la medida o no al apoderado/a responsable.  

Condicionalidad de matrícula: Esta medida consiste en que el estudiante infractor queda sujeto a una situación 

especial en la cual su permanencia y renovación de matrícula en el Establecimiento queda sujeta a la condición de 

cumplirse una serie de compromisos adquiridos por él y su apoderado(a) tendientes a mejorar su conducta y a no 

reiterar los hechos que motivan la sanción. La duración de la condicionalidad será semestral, terminado dicho periodo 

se debe realizar una evaluación del Equipo de Convivencia Escolar y Consejo de profesores ampliado, para establecer, 

la continuidad de la condicionalidad, la expulsión del establecimiento tras finalizar el primer semestre o la no 

renovación de la matrícula al finalizar el año escolar.  

En caso de que un estudiante se encuentre bajo esta medida y vuelva a cometer una falta gravísima, se procederá a 

solicitar la preparación de guías domiciliarias sin participar de las clases virtuales. 
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Apelación: La aplicación de toda medida disciplinaria debe ajustarse a un justo y racional procedimiento, el cual 

deberá estar establecido en el Manual de Convivencia Escolar, y en el cual el afectado por una medida disciplinaria 

y/o su apoderado tendrán derecho a conocer los hechos que fundamentan su aplicación, debe tener la posibilidad 

de defenderse, de presentar pruebas y el derecho a solicitar la revisión o reconsideración de la medida. 

Dicha apelación deberá ser presentada solo por el apoderado/a dentro del plazo de 5 días hábiles  a contar de la 

fecha de notificación de la sanción o medida disciplinaria, ante el Director.  

El escrito de apelación deberá contener los fundamentos y peticiones concretas. 

En caso de ser necesario, la apelación debe ser conocida por el Consejo General de Profesores, el Director citará a 

dicho consejo para un día y hora determinada, el que podrá sesionar con una asistencia de al menos 2/3 de los 

profesores y será presidido por un integrante del Establecimiento.  

La apelación deberá ser resuelta en la misma audiencia quienes adoptaran su resolución por el voto de la mayoría de 

los asistentes. La resolución adoptada por el Consejo de Profesores no es susceptible de recurso alguno. La resolución 

debe quedar registrada en Acta de Consejo. 

La apelación debe tener respuesta en un plazo no superior a 5 días hábiles a partir de la recepción por el encargado 

de convivencia escolar. 

“Al recibir este documento, el apoderado/a toma conocimiento del procedimiento  

que se efectuará en la toma de medidas formativas  

ante la metodología de clases virtuales” 

VISÍTANOS EN: 

Facebook: Escuelaenzo Ferraripurén - Instagram: Escuelaenzo Ferraripurén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de tener alguna interrogante o sugerencia para este Manual de Convivencia, por favor acercarse al Equipo 

de Convivencia Escolar y manifestar su opinión. 


