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CAPITULO 37.- DERECHOS Y DEBERES 
 RECONOCER LOS DERECHOS implica asumir los deberes que se deben cumplir para 

garantizar que los derechos efectivamente se pueden ejercer. Es importante tener presente que 
los derechos son anteriores a los deberes. Como ejemplo, el derecho a la protección o a la 
seguridad de los niños y niñas requiere que los adultos cumplan con los derechos de 
protegerlos y cuidarlos.  Desde una perspectiva formativa, es necesario verificar si todos los 
adultos de la comunidad educativa están dando cumplimiento cabal de sus derechos y sus deberes; 
además, reconocer que si bien todos –adultos, jóvenes y niños/as – somos sujetos en formación 
permanente, los y las estudiantes tienen diferente nivel de autonomía y autodeterminación, por lo 
que los sitúa en una etapa de especial importancia para su formación personal y social. 
 Todos los miembros de la comunidad educativa son sujetos de derecho. Sin embargo, no 
debemos olvidar que existen diferencias entre niños, niñas, jóvenes y adultos/as: 

• Niños, niñas y adolescentes están en una etapa de desarrollo diferente que los adultos, por 

lo que necesitan ser orientados y acompañados por los adultos.   

• Niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección especial ante la ley, en cambio los 

adultos responden penalmente por sus actos.  Por lo tanto, no se puede sancionar de la 

misma manera una falta cometida por un niño/a o joven que la cometida por un adulto. 

CAPITULO 38.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
Concebir a nuestros estudiantes como sujetos de derecho es la primera razón que sustenta 

al modelo de convivencia escolar de nuestro Colegio, por cuanto nos permite comprender que ellos 
no solamente tienen obligaciones y deberes que cumplir, sino que también necesidades vitales, 
afectivas y sociales que constituyen sus derechos como niños, niñas, jóvenes o personas que son 
reconocidos en el marco del Proyecto Educativo. A partir de estos lineamientos se proponen los 
siguientes derechos de los estudiantes: 

1 Recibir el servicio educativo de acuerdo al Calendario Escolar. 

2 A tener a un adulto que lo represente como apoderado. 

3 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

4 Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

5 Tener una educación de calidad, respetando sus diferencias individuales. 



6 Todo estudiante tiene derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 
su formación y desarrollo; a recibir una atención adecuada y oportuna de sus inquietudes. 
En el caso de tener necesidades educativas especiales (NEE) podrá postular al programa de 
integración escolar (PIE) al inicio de cada año escolar para ser evaluado por el equipo de 
integración y determinar los apoyos que requiere el estudiante. 

7 Acceder a todos los beneficios que el Ministerio de Educación y JUNAEB otorga, si 
corresponde a su situación socioeconómica, determinadas por ambas instituciones. 

8 Todo estudiante tiene derecho a ser informado de los contenidos a ser evaluados, de 
acuerdo al reglamento de evaluación y promoción del Colegio. 

9 Todo estudiante tiene derecho a no ser discriminado arbitrariamente; a estudiar en un 
ambiente de tolerancia y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física, moral y 
psicológica. 

10 Todo estudiante tiene derecho a ser atendido oportunamente en caso de accidente, 
conflictos interpersonales o dificultades emocionales, y además tiene derecho a ser derivado 
a los distintos estamentos del colegio; equipo de integración escolar (PIE), unidad técnica 
(UTP), inspectoría, orientación, pastoral, dirección o a una organización externa de este. 

11 Todos los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 
del establecimiento, y asociarse entre ellos, a formar parte de sus organizaciones escolares, 
participar y dirigir el Centro de Alumnos, de acuerdo a las normativas del Ministerio de 
Educación y del reglamento interno del Colegio  

12 Es derecho de los estudiantes presentar ante las autoridades del colegio sus inquietudes y 
expresar su opinión mientras sea en términos respetuosos y adecuados a las instancias 
formales del colegio. 

13 Todo estudiante y su apoderado tienen derecho a ser informado de las causas o motivos de 
la sanción que afecta a su persona.  

14 Todo estudiante tiene derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia, sus 
convicciones religiosas e ideológicas, culturales y su derecho a manifestar sus propias 
opiniones, en un marco de respeto hacia todas las personas que integran la Comunidad 
Educativa y al Proyecto Educativo del establecimiento. 

15 Todo estudiante tiene derecho a representar al colegio en las distintas actividades 
deportivas, artísticas, culturales y extraprogramáticas. Estudiar en un ambiente armónico, 
de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo. 

16 Presentar las evaluaciones y trabajos realizados durante una licencia médica, de acuerdo a 
la calendarización establecida por el equipo de UTP. 

17 Usar todas las dependencias del Establecimiento, adecuadas para su trabajo diario (aulas, 
salas de clases, CRA, laboratorio, sala de enlaces, comedor, etc.). 

18 Recibir de todos los funcionarios de la comunidad escolar un trato justo, ecuánime y 
respetuoso y a contar con la presencia de estos durante el tiempo completo de la clase. 

19 Utilizar el beneficio del seguro escolar en caso de accidente (dentro del establecimiento y 
durante el trayecto hacia y desde la escuela). 

20 En caso de embarazo, las estudiantes podrán continuar sus estudios en el Establecimiento 
teniendo las facilidades que la situación amerite. (Ley N° 19.688 del 5 de agosto del 2000, 
del MINEDUC). 

 

CAPITULO 39.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
1 Están obligados a asistir a sus clases diarias, respetando los horarios correspondientes, 

estipulados y dados a conocer al inicio del año escolar. 



2 Presentarse en el Establecimiento con el uniforme reglamentario estipulado en este manual 
de convivencia, el cual es informado en el periodo de matrícula y es de carácter obligatorio. 
DS 215 del Mineduc. (a excepción en caso de pandemia). 

3 Respetar a todos los participantes de la comunidad escolar, estableciendo con ellos (as) un 
trato justo, amable y atento, dentro y fuera del establecimiento, profundizando en las 
relaciones cordiales y afectivas que favorecen la convivencia escolar y el buen trato. 

4 Respetar a sus compañeros (as) de Colegio, fomentando la sana convivencia, la tolerancia, 
la solidaridad, la justicia, la inclusión y el bien común. 

5 Mantener y preservar sus Textos de Estudio proporcionados por el Mineduc. 

6 Mantener y preservar el mobiliario y material didáctico, tanto de su sala de clases como de 
las demás dependencias del Colegio (Sala Enlace, Laboratorio, Sala de audio, CRA, sala de 
música, etc). 

7 Cuidar los Servicios Higiénicos, manteniendo sus instalaciones en buen estado, haciendo 
buen uso de ellas. 

8 Cumplir con los plazos estipulados por los docentes respecto a la entrega de trabajos 
escritos, monografías, trabajos prácticos y materiales. El incumplimiento al deber escolar 
debe ser tratado en la unidad de U.T.P teniendo como normativa el reglamento de 
evaluación. 

9 Comprometerse en sus labores escolares, dejando de lado distracciones no autorizadas por 
el docente (celular, equipo de música, PC’s, tablet, etc.) que pueden entorpecen su 
concentración, avance y logros que debe tener en cada clase.  

10 Representar al Colegio, antes que, a otras instituciones, en eventos hacia la comunidad, 
como competencias deportivas, concursos de pintura, baile, poesía, festivales, etc., 
demostrando identidad y compromiso con su Establecimiento Educacional. 

11 Cuidar tanto de su integridad física y psicológica, como de los demás integrantes de la 
Comunidad Escolar, evitando situaciones riesgosas y de peligro que puedan causar daños o 
lesiones a la convivencia escolar. 

12 Asistir al Colegio con el buzo institucional según horario de la clase de educación física. 
(excepción caso de pandemia). 

13 Mantener una conducta acorde a la formación recibida, fuera del Colegio esto es: evitar riñas 
callejeras, insultos, daño a la propiedad pública y privada, en actividades que vayan en contra 
de las buenas costumbres, transitar por la vía pública en estado de intemperancia alcohólica 
o drogado(a), usar lenguaje vulgar o soez (verbal, gestual y/o escrito), demostraciones 
amorosas indecorosas, en todo momento y principalmente con uniforme del colegio.  

DE LAS INASISTENCIAS DE ESTUDIANTES A CLASES 

1. Los estudiantes deberán cumplir con el 85% de asistencia a clases en forma anual. Menos de ese 

porcentaje y sin ninguna causal podrán repetir por inasistencia, aun cumpliendo con el 

reglamento de evaluación y promoción. 

2. Las inasistencias de 11 días hábiles corridos sin justificación del apoderado, se considerará pre-

deserción escolar, por lo que se activará protocolo por vulneración de derechos, siendo el caso 

derivado al área social. 

3. Las inasistencias continúas de 15 días hábiles consecutivas, sin justificación documentada por 

parte del apoderado, será causal de retiro del registro de matrícula del colegio, por considerarse 

deserción escolar. Profesor jefey equipos de inspectoría, psicosocial, utp y orientación verán los 

casos en forma individual.  



4. La justificación de la inasistencia debe ser dada personalmente o vía agenda por el apoderado en 

Inspectoría al día siguiente a la inasistencia a clases. Si la inasistencia es superior a 3 días 

consecutivos, ésta debe ser con justificación médica u otro medio de comprobación.  

5. En casos solicitados por el equipo de gestión la dupla psicosocial podrá realizar visitas 

domiciliarias a los estudiantes con inasistencias reiteradas de ser necesarias. 

DE LA PUNTUALIDAD Y LOS ATRASOS 
La puntualidad es un hábito que implica responsabilidad personal y proporciona una 

formación indispensable para el buen desempeño de cualquier actividad. El Colegio San Nicolás se 
adscribe a las indicaciones establecida por la Ley General de la Educación (LGE), a partir de la cual se 
han estipulado las normas y obligaciones relacionadas con la asistencia y puntualidad que se exponen 
a continuación. 
1. La hora de iniciar las clases es a las 08:10 horas para la jornada de la mañana y a las 14:00 para la 

jornada de la tarde, por lo tanto, los estudiantes deben haber ingresado mínimo 5 minutos antes 

de la hora señalada. La hora de salida será según se estipule en el horario del curso o nivel. Es 

importante mencionar que los estudiantes de primero a cuarto básico jornada de la tarde tienen 

inglés en jornada de la mañana (11:35 – 13:05). En el caso de Educación Parvularia el horario de 

clases corresponde de 08:30 a 12:30 hrs. Jornada de mañana y de 14:00 a 18:00 hrs Jornada de 

tarde.         

2. Se considerará atraso el ingreso al Colegio después de las 08:10 hrs y después de las 14:00 hrs 

respectivamente. 

3. En situación de atraso, sólo podrán ingresar a clases los estudiantes que hayan sido debidamente 

autorizados por inspectoría y después de los quince minutos de lectura (enseñanza básica y 

media).    

 El estudiante que acumule tres o más atrasos injustificados, se citará al apoderado 
para una entrevista en Inspectoría para determinar la causa y establecer soluciones y 
compromisos para superar la situación los cuales quedaran registrados en la hoja de vida 
del estudiante en libro de clases.   
 

CAPITULO 40.- PARTICIPACIÓN DE PADRES, MADRES Y APODERADOS (AS)   

 La participación de los padres, madres, apoderados en la educación de sus hijos es muy 
importante. Cuando estos participan, por lo general los hijos obtienen mejores resultados, se 
portan mejor, y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y se favorece un desarrollo más 
integral. Es por esto que nos proponemos enriquecer y fortalecer los canales de comunicación y 
la participación de Padres y Apoderados en las actividades planificadas y desarrolladas tanto a 
nivel de curso (Subcentros) como a nivel general (Asamblea del Centro de Padres y Apoderados) 
fortaleciendo la relación Escuela-Familia.  

La familia sigue teniendo el rol primario y protagónico en la formación y educación de sus 
hijos, por lo que se espera que acompañe activamente la participación de estos en las actividades 
escolares. 

Los establecimientos educacionales y las familias pueden relacionarse de diversas maneras. 
La relación colaborativa centrada en enseñar y formar es una forma de relación que produce 
resultados positivos, pues está centrada en un objetivo claro y compartido por ambos actores: 
colaborar para producir el aprendizaje y desarrollo personal y social de los estudiantes. Cuando la 



relación está marcada por las acusaciones y el intercambio de recriminaciones o de culpabilización 
mutua, esto afecta principalmente el proceso educativo del niño, niña, adolescente. 

Instancias formales como las entrevistas y las reuniones de apoderados son espacios 
privilegiados para la construcción y el fortalecimiento de la colaboración entre ambos.  

 

CAPITULO 41.- DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 
1 Que sus hijos(as) reciban una educación y formación sustentada en los Valores y Principios 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2 Todo apoderado(a) tiene derecho a solicitar entrevistas, siempre y cuando respete el 
conducto regular, a cualquier Directivo, Profesor jefe o Profesor de asignatura del Colegio, 
aceptando el día y hora de acuerdo al horario del Docente y Directivo. 

3 A los beneficios que otorga el Ministerio de Educación como becas, alimentación, 
orientaciones pedagógicas, transporte, salud, condición de alumno prioritario o preferente 
dirigidos a sus hijos(as).  

4 Conocer clara y oportunamente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). 

5 Tiene derecho a estar en conocimiento en forma oportuna de toda la información referida a 
su pupilo(a) en el aspecto: Responsabilidad, Académico, Conductual, para tomar las medidas 
remediales necesarias en el momento adecuado y no lamentar situaciones de repitencia o 
disciplinarias. 

6 Tiene derecho a ingresar al Colegio y sus dependencias siempre con la autorización de algún 
funcionario de la institución para no interferir con las actividades escolares. 

7 Conforme la normativa legal vigente, los(as) apoderados(as) del establecimiento cuentan con 
el derecho de libre asociación. (Ley de Inclusión).  

8 Participar en las reuniones del Sub-centro de Padres y Apoderados del curso de su pupilo y 
recibir en él las informaciones oficiales emanadas de la Dirección a través del Profesor Jefe 
de curso. 

9 Retirar al estudiante personalmente dentro de la jornada diaria (salvo situaciones 
especiales), exceptuando en los periodos de recreos con autorización de Inspectoría 
General, firmando el Registro de Salida del Estudiante. 

10 Solicitar derivaciones en situaciones especiales de sospecha de maltrato escolar, bullying u 
otras a través del profesor jefe principalmente.  

 

CAPITULO 42.- NORMAS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
1 Debe ser mayor de 18 años. En casos de padres separados o por orden del juzgado de familia 

acreditar la calidad de tutor del estudiante mediante un documento legal (si corresponde). 

2 Debe registrar su nombre y firma en la Planilla de Matrícula, en la Agenda Escolar como en 
Informes de Notas semestrales o parciales. 

3 Debe preocuparse de hacer cumplir a su pupilo con el horario de ingreso y de asistencia a 
clases y cumplir con un mínimo del 85% de asistencia a clases de su pupilo. 

4 Firmar oportunamente las comunicaciones que se le envíen al apoderado vía agenda escolar. 
La agenda escolar, como las entrevistas personales, son los medios oficiales de comunicación 
entre el colegio y el apoderado (viceversa)1. Con respecto a la comunicación digital, pagina 
web, wasap de centro de padres. 

                                                 
1 Respetando el Conducto Regular: Profesor jefe → Inspectoría general → UTP → Equipo de convivencia 

escolar → Dirección → Director de la Obra → Representante legal de la Fundación 



5 Al ser citado al Establecimiento debe respetar día, hora de la citación y cumplir los conductos 
regulares, es decir, si el apoderado es citado por Inspectoría o Dirección debe acudir 
directamente a esta sin entrevista previa con los profesores o viceversa. Los docentes no 
están obligados a atenderlos si están en reuniones técnicas u horas de clases (si no fueron 
citados previamente). Es importante que avise si no puede presentarse a la citación. 

6 Conocer y comprometerse a respetar las Norma y disposiciones del RICE. 

7 La asistencia a reuniones de padres y apoderados del curso es obligatoria deberá quedar 
registrada su asistencia firmando el libro de clases. Es deber del profesor jefe, en caso de no 
asistir a reunión citar al apoderado a entrevista semanal, si éste no asiste, Inspectoría 
General se encargará de llamar vía telefónica a los apoderados ausentes. 

8 Mantener actualizados los datos de contacto: teléfonos, dirección, correo electrónico, para 
hacer más viable y expedita la comunicación, en caso de requerirse y comunicar 
oportunamente y por escrito cualquier cambio al profesor jefe. (principalmente de 
dirección y teléfono) 

9 Su participación en reuniones debe ser con ánimo constructivo y positivo, emitiendo sus 
opiniones con fundamento y con altura de miras. Debe evitar la asistencia a reunión de 
apoderados con niños (as). El Colegio no cuenta con personal en ese horario para cuidarlos. 

10 Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de atención de apoderados dados 
a conocer oportunamente por las diferentes instancias directivas y docentes. 

11 En casos comprobados debe responsabilizarse de destrozos o deterioros tanto de 
infraestructura, equipos, mobiliario, material educativo u otros, causados por su pupilo (a) y 
hacerse responsable del costo de reparación y/o reposición de los elementos. 

12 Informarse periódicamente del rendimiento académico de su pupilo. 

13 Debe proveer a su pupilo (a) de los materiales didácticos y de estudio necesarios para 
desarrollar con eficiencia sus deberes escolares no traer trabajos o materiales olvidados en 
casa por el estudiante una vez que ya haya llegado al colegio. A no ser por causas justificadas 
dejarlos en portería o inspectoría general. 

14 Debe velar por entregar a su pupilo un ambiente familiar de sana convivencia en donde la 
resolución de conflicto sea en base al diálogo y mediación de acuerdos. En caso de evidencias 
de agresión física (sospechas corporales) el colegio puede activar el protocolo de vulneración 
de derechos. 

15 Evitará interrumpir la permanencia de su pupilo en el Colegio, solicitando permisos a menos 
que sea estrictamente necesario (exámenes médicos o imprevistos muy justificados). En caso 
de tener pruebas o evaluaciones previamente fijadas el retiro se efectuará después de 
dichas evaluaciones. Retirándolo personalmente previa firma en el Libro de Registro de 
Retiro de estudiantes. 

16    Entregar información veraz, oportuna y documentada cuando corresponda, de su hijo o 
pupilo, respecto de: inasistencias o atrasos, dificultades de aprendizaje permanentes o 
transitorias, situaciones de salud y/o situaciones especiales que lo afecten. 

17 Debe mantener una actitud de respeto y buen trato con los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa (otros apoderados, director, docentes, administrativos, auxiliares, 
estudiantes). Cualquier agresión psicológica o física hacia cualquier funcionario de la 
institución será denunciada por parte de los directivos a las instituciones competentes2. 

18 Debe entregar certificado médico (actualizado en marzo del año en curso) e informar por 
escrito (agenda escolar) o mediante entrevista con el profesor jefe de curso, de dolencias, 

                                                 
2 Proyecto de ley que protege a funcionarios de la educación al reconocer “estatuto de autoridad” en el código 

penal. Actualmente proyecto se encuentra Cámara Alta a la espera de su aprobación (agosto 2019). 



incapacidades, contraindicaciones médicas, etc., que afecten la salud del estudiante y que 
dificulten el desarrollo de sus actividades escolares (sorderas, problemas visuales, alergias a 
vacunas o medicamentos, ejercicios físicos determinados, etc.). El descuido o desatención de 
los padres a este punto que tienen que ver directamente con la salud a veces vital para un 
estudiante, exime totalmente al establecimiento de responsabilidad. 

19 Será directamente responsable del traslado de su pupilo en vehículos de transporte escolar, 
debiendo informarse personalmente de las normas que rigen estos servicios. 

20 En caso de deterioro o pérdida de los textos o materiales proporcionados por el Ministerio 
de Educación o el Colegio y que impliquen su devolución, deberá reponerlos en un plazo 
determinado por la Dirección u Equipo Directivo. 

21 No puede intervenir en los aspectos técnico-pedagógicos privativos del Equipo Directivo, 
UTP; Consejo de Profesores y Docentes de Aula y de Talleres. 

22 Puede plantear inquietudes, quejas, reclamos o sugerencias de tipo particular, directamente 
al profesor jefe, en el horario de atención de apoderados o en entrevista solicitada a UTP, 
Inspectoría General, Orientación, Dirección o solicitar el libro de reclamos y sugerencias para 
dejar la constancia escrita.  

23 El apoderado titular tiene que solicitar personalmente el retiro anticipado de clases del 
estudiante, en caso de dificultad del apoderado titular, deberá designar por escrito y bajo 
firma, quien será el apoderado suplente (ver anexo) que lo representará. De no informar con 
antelación, no se autorizará la salida del estudiante. En casos muy específicos y autorizados 
por Inspectoría General o Equipo Directivo se podrá autorizar vía telefónica la salida 
anticipada del estudiando, registrando el Rut del apoderado y el horario de llamada en el 
libro de registro de salida del estudiante.    

24 Informar al profesor jefe, inspector y dirección quién es la persona responsable de retirar a 
su pupilo (a) del Establecimiento a las horas de salida en caso de Educación Parvularia y 
Enseñanza Básica.  

25 SIENDO QUE ES UN COLEGIO CRISTIANO-CATÓLICO (PEI), EL APODERADO ASUME SU 
RESPONSABILIDAD EN LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO(A) EN LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS (ASIGNATURA DE RELIGIÓN) Y EXTRAPROGRAMÁTICAS RELIGIOSAS QUE EL 
ESTABLECIMIENTO PROGRAME LAS CUALES SON DE CARÁCTER OBLIGATORIAS.  

 
Consideramos importante señalar en el apartado de los deberes y derechos de los Apoderados, lo 
que a continuación se detalla: 
      Habiendo ocurrido cualquier evento de violencia física y/o verbal entre apoderados de la 
misma comunidad educativa, dentro y/o fuera del colegio, nuestro establecimiento activará las 
siguientes acciones;  

Una vez recibida la información de los hechos sea por parte de algún funcionario o de alguno 
de los apoderados involucrados, se citará inmediatamente a los afectados en oficina de Inspectoría 
General, primeramente.  Se dejará constancia escrita de lo relatado en carpeta investigativa. 

Una vez descritas ambas situaciones desde la perspectiva de cada uno/a de los involucrados, 
se procederá a leer y dar a conocer el protocolo respectivo y las medidas de conciliación si las 
hubiera. 

En caso que la medida conciliadora sea aceptada por ambas partes y que generen una 
solución bilateral, se cerrará el caso, quedando registro de firmas y acuerdos. En caso de no ocurrir 
conciliación entre las partes tanto el establecimiento y los apoderados podran tomar las medidas 
legales que consideren. 



Nuestro establecimiento tendrá una posición neutra en relación a sanciones con los 
apoderados, siendo sólo un ente conciliador que busca solucionar pacíficamente cualquier situación 
de conflicto. 

Por lo mismo, ante cualquier denuncia realizada a causa de amenazas, peleas, insultos, 
golpes, el colegio prestará toda cooperación a los organismos competentes (Carabineros, Fiscalía, 
PDI). No así; dar información tales como identificación, domicilio, teléfono entre los apoderados, 
afectados.  Es decir, se resguardará la confidencialidad de cada uno, como una medida preventiva y 
no conflictiva. Si no es requerida por los tribunales competentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


