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NORMAS DE CONDUCTA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

1 Los estudiantes deben tener un Apoderado (de preferencia uno de los Padres o cuidadores 
(tutores) legales), que lo represente ante la Dirección, el Profesor Jefe, el Subcentro o el Centro 
General de Padres y Apoderados. 

2 Los estudiantes de todos los cursos o niveles, tendrán una Hoja de Vida, en donde se 
registrarán observaciones significativas de su comportamiento y desempeño escolar. 

3 Los estudiantes deben tener obligatoriamente la Agenda del Colegio, en donde se 
registrarán comunicaciones, justificativos, atrasos, etc., siendo este el medio oficial de 
comunicación con el apoderado. Y en forma digital página web, wasap de apoderados y 
notas net. 

4 Mantener una conducta de orden y respeto al interior del colegio, especialmente en instancias 

pedagógicas como la realización de clases y ceremonias. 
5 Todo alumno debe estar en su sala durante las horas de clases cumpliendo su labor escolar, 

colaborando con el profesor a mantener el orden y aseo. No se permitirá estar fuera de ella 
sin la correspondiente autorización del docente o inspectoría. La supervisión de esta 
normativa es realizada principalmente por la unidad de Inspectoría General.  

6 Durante los recreos los estudiantes deben desocupar la sala de clases permitiendo su 
ventilación y preparación para el bloque siguiente. 

7 Durante los recreos, los patios contarán siempre con la presencia de un adulto responsable 
que realice un turno para acompañar a los estudiantes, a los cuales deberán dirigirse en caso 
de conflictos, accidentes o situaciones que requieran de mediación.  

8 En el tiempo de recreo, los estudiantes deben evitar los juegos bruscos y agresivos, 
canalizando la recreación hacia otras actividades menos violentas para así fortalecer la sana 
convivencia y evitar accidentes escolares. 

9 Los servicios higiénicos deberán ser usados para las necesidades biológicas, cuidando el aseo, 
la infraestructura y respetando las normas de higiene.    

10 En aquellos casos donde los estudiantes deben trasladarse de una sala a otra, durante cambios 
de horas, recreos, los estudiantes deben ser puntuales e ingresar sin demoras a la clase 
siguiente.  

11 Queda estrictamente prohibido el introducir al Colegio o mantener en el establecimiento y 
demás lugares de la actividad educacional, elementos dañinos o peligrosos, quedando 
especialmente prohibidas la introducción, consumo, comercialización y la tenencia de drogas, 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas, substancias tóxicas, o precursores de los mismos1. 
Igualmente, grave será la posesión de armas de cualquier tipo al interior del Colegio; 
explosivos, balas, casquillos, armas cortantes (incluye cortaplumas), manoplas, etc. Lo cual 
obliga a las autoridades del colegio la denuncia inmediata a Carabineros o Policía de 
Investigaciones (PDI). 

12 Queda prohibida la posesión y distribución en el interior del colegio de cualquier tipo de 
material pornográfico ya sea en medios impresos (revistas, volantes, fotografías) o digitales 
(archivos multimedia, almacenamiento digital, fotografías digitales). 

13 El alumno(a) deberá respetar en todo momento los bienes muebles e inmuebles puestos a su 
disposición, y por ende deberá ocuparlos según su uso natural para el que fueron diseñados. 

14 En caso que un estudiante que deba consumir algún medicamento con denominación de 
droga, el apoderado debe informar por escrito este tratamiento al profesor jefe respectivo, 
adjuntando el certificado médico correspondiente. Es obligación del apoderado de informar 
cualquier cambio o renovación del tratamiento de manera oportuna y con la documentación 

                                                 
1 Se procederá a la activación de protoco de alcohol y drogas. 



correspondiente. En el caso de requerirse que este medicamento sea suministrado en el 
Colegio, inspectoría será quien ejecute esta labor, dejando constancia en acta al respecto. 

15 No está permitido cualquier manifestación amorosa íntima de connotación sexual, sea hetero 
u homosexual al interior del establecimiento. Por considerar que el Colegio es un espacio 
social donde participan niños y niñas en distintas etapas del desarrollo, por lo tanto, constituye 
un lugar inadecuado para este tipo de demostraciones.  

16 Los estudiantes no pueden discriminar, ridiculizar, agredir verbal, física ni psicológicamente, 
humillar o vejar, ni causar hostigamientos (bullying) a ningún miembro de la Comunidad 
Escolar. Como también usar un vocabulario sin groserías, sobrenombres ni doble sentido, en 
un tono adecuado que permita la fluidez y entendimiento por medio del diálogo. 

17 Los estudiantes que se destaquen en lo académico, compromiso con su curso, actividades 
deportivas, artísticas, serán reconocidos por la comunidad educativa ya sea en acto cívico, 
ceremonias, premiaciones o desayunos, incentivando el sello de altas expectativas de nuestra 
institución.   

NORMAS DE CONDUCTA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

1. El establecimiento entiende que fuera del perímetro del Colegio, no puede regular las conductas 

sociales de los estudiantes, sin embargo, se advierte que en el evento de llevar uniforme o 

participar de una actividad escolar planificada, aún sin uniforme, deberán cumplir las mismas 

normativas que se aplica en el establecimiento educacional manteniendo comportamientos 

coherentes con los principios, valores y obligaciones que deben tener los estudiantes. 

2. Tanto las salidas (viajes de estudio) y actividades escolares fuera del establecimiento como las 

realizadas dentro del Colegio fuera del horario habitual de clases, se consideran una extensión 

de la actividad escolar, por lo cual se aplica la misma normativa que se utiliza internamente en el 

Colegio. 

3. El comportamiento de los estudiantes debe ser acorde a las actitudes y conductas explicitadas en 

las normas de convivencia, tanto dentro del establecimiento como fuera de él. 

 

CAPITULO 43.- DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS 

MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

De acuerdo a nuestra concepción de la convivencia escolar, el principal sentido de las 
medidas aplicadas ante una situación de falta a la convivencia será el de abordar los conflictos que 
afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de 
las medidas que se utilicen ante las faltas será el de abordar los conflictos, formativamente, 
considerándolos una oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones 
o castigos. 

Toda medida será graduada de acuerdo con el mayor o menor nivel de impacto que las 
acciones o hechos tienen sobre el contexto educativo y el afectado (a).  Las medidas y 
procedimientos que se generen para abordar los conflictos de convivencia o de cualquier otra índole 
garantizarán en todo momento el justo procedimiento descrito en el presente reglamento. 

Tanto las medidas propuestas ante las faltas como las sanciones que se implementen dentro 
del colegio intentaran guiarse siempre por los valores y principios contenidos en el PEI. 

DEBIDO PROCESO: para aplicar una sanción deben existir procedimientos claros y justos, 
por lo tanto previamente es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el 



contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Cualquier procedimiento de este tipo debe 
respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados a:  

1. que sean escuchados;  
2. que sus argumentos sean considerados;  
3. que se presuma su inocencia; y,  
4. que se reconozca su derecho a apelación. 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTE LAS FALTAS 

Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia escolar una o 
más de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias. 

A. Medidas Formativas 

B. Medidas Reparatorias 

C. Medidas Disciplinarias 

A. MEDIDAS FORMATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES 
Corresponderán a aquellas acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de 

las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos 
genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que 
indujeron la falta. Las acciones a través de las cuales se implementarán las medidas formativas 
como respuesta a faltas cometidas contra las normas son las siguientes: Intervenciones 
Formativas y Derivaciones. 

a. Intervenciones Formativas  
Diálogo pedagógico y reflexivo generando compromisos: con el Profesor Jefe, Inspectoría 

General, Equipo de convivencia, según corresponda. Servicio Comunitario: Actividad en beneficio 
de la comunidad escolar, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo 
personal.  

b. Derivaciones 
Existen casos en que determinadas situaciones personales o familiares impactan 

significativamente en los vínculos sociales y en la forma en que las personas nos relacionamos con 
los demás, pudiendo generarse conflictos de convivencia o faltas a algunas normas del Colegio 
que requieren intervenciones especializadas fuera del ámbito escolar (como son el ámbito clínico, 
médico, psicosocial, etc), siendo derivados a la red de apoyo externa del colegio por el equipo 
psicosocial. 

En aquellos casos donde el equipo de convivencia lo estime conveniente se establecerá 
como medida formativa o reparatoria la derivación al estudiante y o familiares a los diferentes 
equipos existentes en el colegio (orientación, psicosocial, pastoral, inspectoría, utp, pie, dirección) 
que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias. Las 
derivaciones representan la posibilidad de enriquecer el trabajo pedagógico, por cuanto permiten 
integrar al ámbito educativo información y sugerencias provenientes de otras áreas profesionales. 

 

B. MEDIDAS REPARATORIAS 
Las medidas reparatorias tienen como principal objetivo que los estudiantes puedan 

responsabilizarse de sus actos tomando conciencia de los perjuicios ocasionados o de las 
consecuencias que suceden tras haber cometido alguna falta. Estas medidas son gestos y acciones 
que deberá realizar la persona que cometió una falta a favor del o los afectados, dirigidas a 



restituir el daño causado. Nuestro colegio contempla dos tipos de acciones para implementar 
estas medidas reparatorias: 

a. Servicio pedagógico 
Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta y que impliquen 

contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del 
colegio, tales como: Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; 
ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar 
en las labores del CRA o sala de enlace; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; desarrollar y 
presentar un tema atingente a la falta cometida, socializándola con la comunidad, etc. Todas estas 
actividades serán supervisadas por Inspectoría General, Orientación, Unidad Técnico-Pedagógica, 
Equipo de convivencia, según sea el caso.   

b. Plan reparatorio 
El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará un plan de reparación, 

el cual debe contener acciones que contribuyan a reparar la falta, programadas y ejecutadas en 
un lapso de tiempo predeterminado el cual no excederá a 15 días de cometida la falta. Este plan 
debe ser aceptado por Inspectoría General y Equipo de convivencia, monitoreando su 
cumplimiento. Este plan cobra especial relevancia como herramienta para que las personas sean 
capaces de hacerse cargo de las consecuencias de un hecho que ha sido dañino o doloroso para 
otra persona. También se incluye como medida reparatoria la petición formal de disculpas al 
afectado o afectados y a sus apoderados si corresponde. 

 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SIE 
Medidas disciplinarias y su correcta aplicabilidad en tiempos de pandemia 
El último periodo del año escolar conlleva, en algunas ocasiones, situaciones complejas que deben 
enfrentar las comunidades educativas. Dentro de este tipo de hechos, se encuentran las faltas a la 
normativa educacional y la aplicación de medidas disciplinarias. 

Por esta razón, es prioridad que la normativa sea aplicada correctamente, permitiendo así, 
asegurar la protección y el cuidado necesario para resguardar la integridad física, psicológica y 
social de los estudiantes, considerando el contexto actual que enfrentan las comunidades 
educativas en relación a la pandemia y el retorno a la presencialidad de los estudiantes. 

En este sentido, las normas y medidas aplicadas, deben ser coherentes con los protocolos Covid-19 
que los establecimientos deben implementar. Y por supuesto, garantizar en todo momento, el justo 
y racional procedimiento, y en ningún caso transgredir la normativa educacional. 

La circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de la Superintendencia de 
Educación, entrega indicaciones precisas sobre las normas y medidas que no deben incluirse en el 
Reglamento Interno. Esta regulación de la normativa en la materia, permite tener claridad sobre 
qué acciones pueden o no realizarse. 

Las medidas disciplinarias incluidas en el Reglamento Interno, que contravengan las normas 
legales, se entenderán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de 
medidas por parte de integrantes de la comunidad educativa. 
 
¿Cómo deben ser las medidas disciplinarias? 
• Respetar la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes. 
• Inclusivas y no discriminatorias. 
• Definidas en el Reglamento Interno. 



• Ser proporcionales a la falta. 
• Promover la reparación y el aprendizaje. 
• Acordes al nivel educativo. 
 
¿Qué finalidad tiene la aplicación de medidas disciplinarias formativas al estudiante? 
• Generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos. 
• Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad 

educativa. 
• Otorgar la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca 

dicho aprendizaje. 
• Aportar a su formación ciudadana. 

 
¿Las comunidades educativas pueden desarrollar sus propias medidas disciplinarias formativas? 

Sí, pueden construir medidas disciplinarias formativas a través de sus instancias de participación, 
como son: el Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar, el Centro de Padres y 
Apoderados, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos, y otras instancias que proponga la escuela 
o liceo. Estos espacios son idóneos para reflexionar sobre el sentido de las medidas disciplinarias y 
proponer estrategias destinadas al desarrollo integral de los estudiantes. 

Es importante recordar que una medida disciplinaria contraria a la normativa 
educacional, aunque esté contenida en el Reglamento Interno carecerá de validez. 

 ¿Quiénes realizan las medidas pedagógicas o de apoyo psicosocial? 
Estas estrategias pueden ser realizadas por: 
• Unidades educativas internas, a través de su Plan de Gestión de Convivencia Escolar (acciones 

realizadas por docentes, asistentes de la educación u otros integrantes de la comunidad 

educativa). 

• En ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios o 

especialistas como psicólogo, trabajadores sociales, orientadores, entre otros. 

• En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como 

redes de apoyo, servicios de salud, Oficia de Protección de Derechos de niños, niñas y 

adolescentes (OPD) u otros. 

 

C. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 Las medidas disciplinarias deben tener siempre un sentido formativo que permita que 
los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 
responsabilizarse y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, relacionado con 
el error cometido. Deben estar contenidas en el Reglamento Interno del establecimiento, el cual 
tiene que ajustarse a la normativa educacional vigente. 

Aquellas disposiciones de los reglamentos internos que contravienen las normas legales, 
se tendrán por no escritas, y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por 
parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa. Estas 
disposiciones tienen que ajustarse a los principios de proporcionalidad, gradualidad, no 
discriminación arbitraria y debido proceso.  
SANCIONES: todas aquellas medidas de carácter disciplinario y administrativo tendientes a orientar 
y reeducar al alumno(a) en su proceso de formación educacional, frente a las situaciones de 



irresponsabilidad, mal comportamiento y conductas contrarias al reglamento interno y de 
convivencia escolar, en las cuales se ve involucrado directa o indirectamente, las que serán 
analizadas por el Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, Jefe de UTP o Dirección 
según sea el caso. 

• En nuestra comunidad educativa las faltas son clasificadas como Leves, Graves o Muy 

Graves. 

• Frente a situaciones de índole disciplinario, académico u otro tema que afecte la sana 

convivencia de la comunidad escolar y el proceso normal de educación del estudiante, se 

aplicará el presente Reglamento Internode Convivencia Escolar. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA LOS ESTUDIANTES 

• Amonestación verbal. 

▪ Anotación en la Hoja de Vida del Libro de Clases; 

▪ Comunicación al apoderado vía Agenda Escolar, con más de tres anotaciones negativas;  

▪ Citación por escrito al apoderado, vía; agenda, telefónica, notas net.  

▪ Firma de Compromiso de Conducta por parte del estudiante y del apoderado (ver anexo; 

matriz);  

▪ Cambio de curso, previo análisis de inspectoría general y equipo de convivencia, cuando 

amerite y en casos excepcionales  

▪ Suspensión por 2 días, en el caso de una falta tipificada como GRAVE, mientras se realiza 

la investigación.  

▪ Suspensión por 3 a 5 días, en el caso de una falta tipificada como GRAVÍSIMA, mientras se 

realiza la investigación.  

▪ Condicionalidad de la matrícula del estudiante;  

▪ No renovación de la matrícula para el próximo año escolar;  

▪ Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

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

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

respectivas. 

Los criterios de aplicación de las sanciones deben respetar la dignidad de los involucrados, 
procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable, 
considerando los siguientes aspectos:  

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

2) La conducta anterior del responsable;  

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

4) La discapacidad o indefensión del afectado; 

5) Historia de vida y nivel sociocultural de su familia 

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

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

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

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  



• Haber agredido a un docente o funcionario(a) del establecimiento. 

Si el responsable de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar fuere un 
funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en Reglamento Interno 
de Higiene y Seguridad, así como en la legislación pertinente. 

En nuestro establecimiento se prohíbe la expulsión y/o no renovación de matrícula para 
todo(a) estudiante por causal de bajo rendimiento académico, a no ser que el apoderado lo 
solicite. (Superintendencia de Educación). 

Todo Apoderado que no informe la inasistencia de su pupilo al Establecimiento en un 
periodo de 15 días hábiles consecutivos se procederá a enviar una carta certificada al apoderado 
de la situación de su estudiante dándole una fecha para regularizar la situación, si no obtiene 
respuesta del apoderado después de una semana podrá eliminarse del registro de asistencia al 
estudiante quedando desvinculado de la Institución (ver apartado “de las inasistencias de 
estudiantes a clases”).  

 
CAPITULO 44.- DESCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE FALTAS REGLAMENTARIAS GENERALES  
 Es intención del colegio desarrollar una normativa general que sea aplicable de forma 
objetiva para la totalidad de los estudiantes, no obstante, consideramos que la tipificación de las 
faltas reglamentarias generales debe ser adecuadas a las distintas etapas del desarrollo en que los 
niños y jóvenes se encuentran. 
FALTAS LEVE FALTAS GRAVE FALTAS GRAVÍSIMAS 

Actitudes y comportamientos  
que alteren la convivencia  
escolar, pero que no 
involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros 
de la comunidad. 

Actitudes y comportamientos  
que atenten contra la 
integridad psicológica de otro 
miembro de la comunidad 
educativa y del bien común, 
así como acciones 
deshonestas que afecten la 
convivencia. 

Actitudes y comportamientos 
que atenten contra la 
integridad física y psicológica 
de otros miembros de la 
comunidad educativa, 
agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas 
como delito. 

 

DESCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE FALTAS REGLAMENTARIAS GENERALES PARA CURSOS 

FALTAS LEVES 
Serán consideradas FALTAS LEVES aquellas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo serán 
tratadas, principalmente, mediante técnicas y recursos remediales antes que punitivamente. Las 
cuales se deben estudiar caso a caso 

✓ Atrasos 

✓ Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles, cuadernos, cotona, etc.) 

✓ No respetar las normas generales del aula (ingiere alimentos o bebidas en clase, no atiende 

a las indicaciones del profesor, etc.) 

✓ Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase. 

✓ No mantener orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor, baños, 

camarines) 

✓ Provocación de conflictos interpersonales no violentos en el recreo o en espacios grupales. 

✓ No traer materiales de trabajo 

✓ No firmar comunicaciones. 



✓ Falta de compromiso en su trabajo escolar. 

✓ Uso desordenado de su espacio en la sala de clases. 

✓ No utiliza el uniforme escolar. 

✓ Mala presentación escolar. 

✓ Dificultar el desarrollo adecuado de las clases. 

✓ Lanzar objetos sin ocasionar daño a alguien. 

PROCEDIMIENTO REGISTRO EN LIBRO DE CLASES. HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

 (1-3) ANOTACIONES 
✓ Anotación en su hoja de vida (Profesor de Asignatura). 

✓ Pedir disculpas cuando proceda. Comunicación al apoderado (Profesor Jefe).  

✓ Firma de acuerdos con el estudiante de modificar conducta, en la Hoja de Vida. 

(inspectoría general, equipo de convivencia, docentes) 

(4-6) ANOTACIONES 
✓ Anotación en su hoja de vida (Profesor de Asignatura). 

✓ Pedir disculpas cuando proceda (inspectoría general, equipo de convivencia, docentes) 
✓ Citación al apoderado y revisión de acuerdos incumplidos. (inspectoría general, equipo de 

convivencia, docentes) 
✓ Diálogo pedagógico y reflexivo c/ estudiante y apoderado. Registro en Hoja de Vida. 

(inspectoría general, equipo de convivencia, profesor jefe.) 
✓ Firma de acuerdo del estudiante y del apoderado. Registro en Hoja de Vida. (inspectoría 

general, equipo de convivencia, profesor jefe.) 

SOBRE 6 ANOTACIONES 
✓ Anotación en su hoja de vida (Profesor de Asignatura) 

✓ Pedir disculpas cuando proceda. (inspectoría general, equipo de convivencia, docentes 

✓ Citación al apoderado y revisión de acuerdos incumplidos. (inspectoría general, equipo de 

convivencia, docentes). 

✓ Diálogo pedagógico y reflexivo c/ estudiante y apoderado. Registro en Hoja de Vida. 

(inspectoría general, equipo de convivencia, profesor jefe.) 

✓ APERTURA DE CARPETA INVESTIGATIVA (inspectoría general, equipo de convivencia) (ver 

anexo) 

✓ Firma de nuevos acuerdos del estudiante y del apoderado, se anexa a su Carpeta. 

(inspectoría general, equipo de convivencia, profesor jefe.) 

✓ Servicio pedagógico. Se anexa a su Carpeta (inspectoría general, equipo de convivencia, 

profesor jefe, docente). 

✓ Emitir Resolución y CERRAR CARPETA INVESTIGATIVA (inspectoría general, equipo de 

convivencia) (ver apartado “resolución grave”). 

FALTAS GRAVES 
 Serán consideradas FALTAS GRAVES todas aquellas conductas negativas de mayor 
trascendencia. Como, por ejemplo: 

✓ Abstenerse de asistir a clases, u otras actividades del Colegio a las que fuera citado sin la 

justificación del apoderado. 



✓ Copiar, intentar copiar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación. 

✓ Uso descuidado de la propiedad del colegio o ajena, causando su destrucción o deterioro. 

Como la manipulación de cualquier equipo de amplificación, reproducción o proyección 

presente en las salas o cualquier espacio dentro del establecimiento. 

✓ El uso inadecuado de teléfonos celulares, tablet, computadores y dispositivos electrónicos 

que permitan el acceso vía internet a páginas con contenidos erótico o pornográfico al 

interior del colegio. 

✓ Hacer chistes, bromas, decir sobrenombres vejatorios, burlas o gestos groseros u ofensivos.  

✓ Ofender gravemente o insultar.  

✓ Discriminar a un integrante de la Comunidad Escolar, 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.  

✓ Hacer juegos y actividades recreativas bruscas, atentatorias a la integridad física de sus 

compañeros, o del personal del Establecimiento en general que puedan ser constatadas 

como graves.  

✓ Ejercer violencia social sobre cualquier miembro: rechazo, aislamiento o discriminación.  

✓ Fugarse del colegio.   

✓ Negarse a participar en actividades complementarias propias del colegio, dirigidas a mejorar 

la formación integral de los estudiantes.  

RESOLUCIÓN GRAVE 
(Profesor de asignatura, profesor jefe, equipo de convivencia escolar, equipo psicosocial, inspector 
general, orientación) según corresponda. 

✓ Anotación en su hoja de vida.  

✓ Citación al apoderado.  

✓ Diálogo pedagógico y reflexivo c/ estudiante y apoderado. Registro en Hoja de Vida.  

✓ APERTURA DE CARPETA INVESTIGATIVA y activación de Protocolo cuando amerite. 

✓ Denuncia a los Tribunales de Familia, cuando la situación lo amerite.  

✓ SUSPENSIÓN DE CLASES POR DOS DÍAS, mientras se realiza la investigación.  

✓ Suspensión de actividades extraescolares.  

✓ Actos para reparar daño o agresión causado a las personas mediante disculpas por escrito 

con compromiso de no repetirlo. Se anexa a su Carpeta.  

✓ Derivación cuando corresponda y en plazo máximo de 5 días hábiles el apoderado 

presentará documento formal que acredite evaluación y tratamiento cuando proceda. En 

caso de atraso en la derivación entrevistarse con equipo psicosocial. 

✓ Apoderado presentará documentación de respaldo de todas las intervenciones de la red 

externa de apoyo a las que asista el estudiante al equipo psicosocial (tratamiento 

psicológico, asistencia a CESFAM, asistencia a la red SENAME, etc.). 

✓ Servicio pedagógico y Servicio comunitario, se anexa a su Carpeta.  

✓ Firma de acuerdos del estudiante y del apoderado, se anexa a su Carpeta.  

✓ Reparación del daño material causado mediante la reposición o cancelación monetaria.  



✓ FIRMA DE LA CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA, según la normativa de la Superintendencia 

de Educacipon (SIE). Se anexa a su Carpeta  

✓ Emitir Resolución y CERRAR CARPETA INVESTIGATIVA 

FALTAS GRAVÍSIMAS 
 Serán consideradas Faltas Gravísimas todas aquellas conductas negativas de mayor 
trascendencia o que implican un daño directo hacia otros miembros de la comunidad escolar. Estas 
faltas se refieren especialmente a actitudes o comportamientos que atenten gravemente contra la 
integridad física y/o psicológica propia o de terceros. Por ejemplo: 

✓ Se consideran faltas gravísimas la reiteración sistemática de faltas graves de convivencia 3 

veces o más.  

✓ Protagonizar y/o participar, de manera individual o colectiva, en incidentes que causen 

perjuicios y daños morales a las personas, así como también cualquier situación 

protagonizada fuera del establecimiento que atente contra la ley o la buena convivencia2. 

✓ Protagonizar incidentes de violencia física o psicológica hacia otro miembro de la 

Comunidad Escolar. 

✓ Incitar a otros para que se comporten de manera violenta. 

✓ Matonaje, uso abusivo de la fuerza física para agredir a otros miembros de la comunidad 

escolar. 

✓ Agresión verbal reiterada hacia otros miembros de la comunidad escolar. 

✓ Menoscabo, burla y/o humillación de estudiantes y profesores a través de las redes sociales. 

✓ Actitud irrespetuosa hacia un miembro de la comunidad escolar (falta de control de 

impulsos que afecten a algún miembro de la comunidad escolar o al mobiliario), dejando 

como consecuencia daños o perjuicios significativos. 

✓ Exhibir, trasmitir o difundir, por medios cibernéticos y/o gráficos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

✓ Amenazar, atacar, injuriar, ofender o desprestigiar activamente a un estudiante o cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa a través de medios escritos o digitales tales como 

redes sociales, chats, blogs, mensajes de textos, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenen videos o fotografías, sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

✓ Enviar o desplegar mensajes o retratos ofensivos, dialogar obscenamente, acosar e insultar 

a otros, acciones que impliquen perjuicio moral a otros por cualquier medio de 

comunicación. 

✓ Serán consideradas faltas gravísimas, además, los delitos o cuasi delitos determinados por 

las disposiciones legales vigentes relacionadas con la ley de Responsabilidad Penal Juvenil 

                                                 
2 Según lo establecido por la ley Nº 21.128 denominada "aula segura" actos cometidos por cualquier miembro 

de la comunidad educativa (profesores, padres, y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros) 

hacia otro integrante de la comunidad educativa, así como también los que atenten contra la infraestructura 

escolar. El director o equipo directivo, tendrá la facultad de suspender a los involucrados de la participación 

de ceremonias oficiales como actos cívicos, licenciaturas u otros similar. 



(Ley 20.084). Como portar y/o hacer uso de elementos cortopunzantes o armas de fuego; 

porte, consumo o venta de drogas lícitas e ilícitas (Ley 20.000). 

✓ Ejercer cualquier conducta de maltrato escolar que provoque daño o menoscabo a la 

integridad moral de un miembro de la Comunidad Escolar. Golpear o ejercer violencia 

física o psicológica.  

✓ Ejercer o ser testigo pasivo de Bullyng, Ciberbullyng o Ciberacoso.  

✓ Ejercer violencia sexual ya sea en una relación asimétrica o no (Ley 21.128), asi como 

también la violencia física, verbal o psicológica en relaciones de pololeo.   

✓ Realizar actos de vandalismo a los bienes de las personas, equipos o a la infraestructura 

del establecimiento (Ley 21.128). 

✓ Robo de los bienes de las personas o del establecimiento.  

✓ Adulterar instrumentos públicos (libros de clases, informes educacionales, 

comunicaciones) o falsificar firmas.  

✓ Portar armas de fuego, fogueo, aire comprimido, postones, municiones y/o artefactos 

incendiarios. Como también portar armas cortantes o corto punzantes de cualquier 

naturaleza (Ley 21.128). 

✓ Portar y/o vender, alcohol, drogas o sustancias sicotrópicas en el establecimiento, en la 

cercanía o en actos de representación y/o actividades extraescolares (Ley 20.000). 

✓ Hurto de los bienes de las personas o del establecimiento.   

✓ Fumar tabaco en el establecimiento, en la cercanía, actos de representación y/o actividades 

extraescolares.   

✓ Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias sicotrópicas.  

✓ Consumir alcohol, drogas o sustancias sicotrópicas en el establecimiento, en las cercanías, 

en actos de representación y/o actividades extraescolares. 

RESOLUCIÓN GRAVISIMA 
 (profesor de asignatura, profesor jefe, equipo de convivencia escolar, equipo psicosocial, 
inspector general, orientación) según corresponda. 

 
✓ Citación al apoderado.  

✓ Diálogo pedagógico y reflexivo con estudiante y apoderado. Registro en Hoja de Vida.  

✓ APERTURA DE CARPETA INVESTIGATIVA y activación de Protocolo cuando amerite.  

✓ SUSPENSIÓN DE CLASES POR TRES O CINCO DÍAS, mientras se realiza la investigación.  

✓ No participación en ceremonias oficiales o de representación, a saber, actos cívicos, 

licenciatura, extraescolares u otras similares.  

✓ Actos para reparar daño o agresión causado a las personas mediante disculpas por escrito 

con compromiso de no repetirlo. Se anexa a su Carpeta.  

✓ Derivación a redes comunitarias de apoyo cuando corresponda y en plazo máximo de 5 días 

hábiles el apoderado presentará documento formal que acredite evaluación y tratamiento 

cuando proceda. En caso de atraso en la derivación entrevistarse con equipo psicosocial. 

✓ Apoderado presentará documentación de respaldo de todas las intervenciones de la red 

externa de apoyo a las que asista el estudiante al equipo psicosocial (tratamiento 

psicológico, asistencia a CESFAM, asistencia a la red SENAME, etc.).  



✓ Servicio pedagógico y Servicio comunitario, se anexa a su Carpeta.  

✓ Reparación del daño material causado mediante la reposición o cancelación monetaria. 

✓ Firma de acuerdos del estudiante y del apoderado, se anexa a su Carpeta.  

✓ Realizar denuncia al ente que corresponda. 

✓ NOTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO SIGUIENTE, 

según la normativa de la SIE (en recursos de apelación/resolución final). Se anexa a su 

Carpeta.  

✓ NOTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA EXPULSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN SITUACIONES 

TIPIFICADAS COMO DELITO (Ley 20.000, Ley 20.084, Ley 20.536, Ley 21.128 y afines), según 

la normativa de la SIE (en recursos de apelación/resolución final). 

✓ Emitir Resolución y cerrar Carpeta Investigativa  

✓ INFORME A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

 
OBSERVACION IMPORTANTE 
INTERACCIÓN DIGITAL ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS 
 El uso de redes sociales como medio de comunicación es parte del ámbito personal, por lo 
que no corresponde que el colegio ejerza vigilancia sobre ello. Solo podría tomar medidas si 
recibiera información o una denuncia formal del apoderado. Ante la masificación de estas 
tecnologías y plataformas, la institución privilegia la agenda escolar y la entrevista personal como 
medio de comunicación. 

CAPITULO 45.- ATENUANTES Y AGRAVANTES EN FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ATENUANTES  
Serán consideradas como ATENUANTES las siguientes situaciones: 

✓ Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta. 

✓ Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta. (en casos 

particulares diagnóstico de especialista correspondiente).   

✓ La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia. 

✓ Presencia de alguna condición o variable personal o familiar, de carácter física, emocional 

y/o cognitiva, que inhibiera el buen juicio del alumno. 

✓ Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

✓ Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro. 

✓ La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la persona 

afectada, como resultado de la falta. 

✓ Manifestar arrepentimiento por falta cometida. 

✓ Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado. 

AGRAVANTES 
De modo contrario, serán consideradas como AGRAVANTES las siguientes situaciones: 

PARA DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA EN LOS CASOS 
EN QUE SE ACTIVEN LOS DIFERENTES PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. AL APODERADO SE LE ENTREGA 
UNA COPIA DEL PROTOCOLO ACTIVADO Y FIRMA SU RECEPCIÓN. 



✓ Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

✓ Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

✓ Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

✓ Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

✓ Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la 

falta. 

✓ Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 

✓ Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

✓ Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en que se 

hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 

convivencia con el afectado. 

✓ No manifestar arrepentimiento. 

El maltrato de un adulto hacia un menor será calificado como FALTA GRAVÍSIMA y tendrá un 
COMPONENTE AGRAVANTE, toda vez que el adulto involucrado tenga algún grado de autoridad al 
interior de la comunidad escolar. Se aplicarán las amonestaciones correspondientes en 
concomitancia con la activación del protocolo de vulneración de derechos y el Reglamento de 
Higiene y Seguridad. 
 

CAPITULO 46.- RECURSOS DE APELACIÓN / RESOLUCIÓN FINAL 
1. Todas las partes implicadas en un proceso de convivencia escolar tendrán la posibilidad de apelar 
a las resoluciones o sanciones adoptadas por las autoridades del Colegio para ello dispondrá de un 
plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en que se les notificó la resolución adoptada 
(Debido Proceso).  
2. Las apelaciones deberán presentarse por escrito, dirigidas a la autoridad del colegio que les haya 
sido informada previamente. La autoridad de apelación dispondrá de 10 días hábiles para responder 
y su resolución será inapelable. 
4. Las apelaciones para sanciones de Condicionalidad, Expulsión y Cancelación de matrícula serán 
resueltas siguiendo la normativa de Superintendencia de Educación que señala lo siguiente; 

 

EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
I. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSIÓN PARA EXPULSAR O 
CANCELAR LA MATRÍCULA DE UN ESTUDIANTE? 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 
disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas 
sólo podrán aplicarse cuando: 

▪ Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 

▪ Afecten gravemente la convivencia escolar, o 

▪ Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 En los casos en que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente 
la convivencia escolar y en conocimiento del Inspector general y encargado de convivencia, el 
Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 
cancelación de matrícula, deberá: 

http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html
http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html


1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica  de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar. 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 
excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que 
el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se 
trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

1) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el director del establecimiento, previo análisis del caso del equipo de convivencia, 

inspectoría y profesor jefe. 

2) Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su apoderado. 

3) El estudiante afectado o su apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de quince días de su notificación, ante el director, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores del nivel en compañía del equipo de convivencia 

escolar. 

4) El Consejo de Profesores (de carácter consultivo) junto al equipo de convivencia escolar 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes, destacando que la decisión final la toma el equipo directivo.  

5) El director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en 

la ley. 

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a 
sus estudiantes por causales que: 

▪ Deriven de su situación socioeconómica; 

▪ Deriven del rendimiento académico, o  

▪ Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.  

 
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o 
apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 
En caso de que un estudiante repita de curso, deberá ceñirse a lo señalado en el inciso sexto 
del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 



 

II. ¿ES LO MISMO LA EXPULSIÓN QUE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA? 
No, la EXPULSIÓN es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde el 
estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). Por su 
parte, la CANCELACIÓN DE MATRÍCULA o no renovación de matrícula, se hace efectiva al 
término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el establecimiento 
para el año siguiente. 

 

CONFIDENCIALIDAD 
El proceso de Investigación, desde el comienzo, es secreto, en tanto se trata de hechos que 

afectan a estudiantes, menores de edad. Para las partes el procedimiento no es secreto.  
Los intervinientes deberán guardar en el proceso de investigación y sanción, absoluta 
confidencialidad, procurando abstenerse de comentar los hechos que circundan dicha investigación. 
Para solicitar copias del expediente sancionatorio, solo podrán acceder a ellos los apoderados de 
los estudiantes, previa solicitud por escrito, la que deberá ser autorizada por el Director del colegio. 
Esta prohibición no tendrá lugar cuando la documentación sea solicitada por un Tribunal de la 
República. 

Toda información de datos personales que se describen en los procedimientos, como así 
mismo en los documentos que aporten los miembros de la comunidad estudiantil, estarán 
sometidos en lo pertinente a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de datos personales 
y esto rige para toda la comunidad educativa. 

 

CAPITULO 47.- CONDUCTAS QUE MERECEN RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar dentro de sus estrategias y medidas 
pedagógicas, contempla el reconocimiento positivo de conductas de los estudiantes, frente a 
distintas situaciones diarias; 

• El Docente u otro Profesional podrá colocar anotación positiva en la Hoja de Vida del 

estudiante, que realce el valor de la acción (actitudes positivas de disciplina y de desempeño 

pedagógico). 

• Al completar 3 anotaciones positivas, se citará al apoderado junto a su estudiante para 

recibir las congratulaciones de cada caso. Inspectoría General se hará responsable de las 

citaciones con respecto a actitudes positivas de disciplina y Unidad Técnica será la 

encargada de citar y atender a los apoderados para las actitudes de desempeño 

pedagógico, también podrá ejercer esta función el profesor(a) jefe.  

• Siendo estas actitudes que deseamos replicar en la mayoría de nuestros niños y 

adolescentes, se promueve durante la formación, nombrar a los alumnos a modo de 

ejemplo y potenciar su autoestima, cuando la situación lo amerite. 

• Los estudiantes que participan en diversas competencias deportivas o académicas 

representando al establecimiento, también son nombrados en la formación para ser 

reconocidos por sus pares y a la vez sean acciones motivadoras para los demás. 

• Durante el primer semestre académico, se reconocerán los 1°, 2° y 3° Lugar en Rendimiento 

Escolar y al estudiante más Comprometido con el curso, con una convivencia y entrega de 

un presente (medalla). 



• A final del año escolar, se realizará premiaciónes por rendimiento y compromiso, a través 

de ceremonia oficial de Premiación. 

• Otro incentivo que aporta en el desempeño pedagógico, es la Ceremonia de Mi Primera 

Lectura.  Instancia en que los estudiantes y apoderados ven reflejado el trabajo de sus hijos 

y el esfuerzo en transmitir sus primeras lecturas frente a la comunidad educativa. 

• A través de Becas ofrecidas por los Pre-Universitario, se incentiva la participación temprana 

y sociabilización en instrumentos de medición como PSU.  Actividad que apoya las altas 

expectativas de nuestros estudiantes, lo que constituye un sello de nuestro colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


