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IMPORTANTE 

En este documento, siempre que es posible se intenta utilizar el lenguaje de manera inclusiva y no discriminador. Sin embargo, en 

algunos  casos se usa el masculino genérico (“el estudiante”, “el sostenedor”, “el director”, “el profesor”, “el docente”, “el 

educador”, “el asistente de la educación”, “el profesional de la educación”  “el apoderado” y sus respectivos plurales), que según la 

Real Academia de la Lengua  Española se acepta como representante de hombres y mujeres en igual medida. 

 

De acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio San Agustín, a las instrucciones del Ministerio de Educación y a las 

normas legales vigentes, en uso de las facultades que entrega al sostenedor el artículo 19 N° 11 de la Constitución, 

damos a conocer a la comunidad educativa del Colegio, el Reglamento Interno y normas de Convivencia Escolar que 

prescribe el artículo 16 y siguientes de la Ley General de Educación. 

El artículo 16 A de la Ley Nº 20.536, señala que la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos adecuados en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. El presente reglamento regula este proceso.  

 

ARTÍCULO ÚNICO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AGUSTINIANA  

Se entiende por convivencia escolar la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa que tiene 

incidencia en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los estudiantes. Incluye las formas de interacción entre 

los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa agustiniana, por lo que constituye una construcción 

colectiva, dinámica y con responsabilidad a los integrantes de dicha comunidad. Queremos vivir el compartir como una 

relación mutua donde se da y se recibe, donde colocamos en común lo que como personas tenemos y somos: ideas, 

conocimientos, experiencia, trabajo, tiempo, dolor, alegría, fe, esperanza, amor y visión de futuro; de manera que 

nadie quede excluido. En definitiva, creemos que educar es compartir y enseñar a compartir como comunidad 

educativa. (Ideario de los Colegios Agustinos en Chile, 2008).  

La dignidad de las personas y el respeto que éstas se merecen son el fundamento de sana convivencia escolar 

convirtiéndose esto en un derecho y un deber de todos los integrantes de la comunidad educativa. Es un aprendizaje en 

sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente de tolerancia, orientado a que cada uno 

de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

La Comunidad Educativa Agustiniana es “… una comunidad de comunidades, ambiente donde se desarrolla la 

persona, se busca la verdad y se dialogan los problemas; teniendo como fundamento a Cristo y como objetivo común 

acompañar y apoyar la formación de nuestros estudiantes, siendo testigos, modelos y animadores en la internalización 

de normas, valores y actitudes para la construcción de sus proyectos de vida” (del Ideario de los Colegios Agustinos en 

Chile, 2008). Está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  

Los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus 

actividades con respeto mutuo y tolerancia. En todo caso los miembros del establecimiento tienen la facultad de ser 

escuchados en sus demandas inquietudes en resguardo de sus derechos.   

 

I. INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO  

ART. 1°  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO.  

Corresponde al Consejo de Dirección aplicar e interpretar con carácter obligatorio todas y cada una de las 

disposiciones que conforman el presente reglamento.  

ART. 2°  MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y DIFUSIÓN.  

El presente reglamento tendrá vigencia indefinida. Sin embargo durante el segundo semestre del año lectivo, 

se procederá a la revisión del presente reglamento si así lo determina el Consejo de Dirección pudiéndose 
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introducir modificaciones previa consulta a los distintos estamentos del colegio. La presentación y 

consolidación del mismo, será materia del Consejo Escolar. No obstante lo anterior, excepcionalmente si se 

produjeren necesidades de cambios, el Consejo de Dirección del Colegio podrá incorporarlos. 

Una vez modificado el reglamento, éste se pondrá en aplicación 15 días corridos después de su publicación a 

través del Sitio WEB oficial del colegio.  

 

II.   DE LAS NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA   

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán:  

ART. 3º  Mantener un comportamiento acorde a los principios y valores promovidos en el Proyecto Educativo 

Institucional durante su permanencia en el Colegio, así como en actividades oficiales externas de 

representación.   

ART. 4º  Informar, a quien corresponda, cualquier situación que afecte la sana convivencia y atente contra los 

principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y el presente reglamento, debiendo dejarse 

constancia escrita de este hecho.  

ART. 5º  Comunicar, a quien corresponda  cualquier situación que afecte individual o colectivamente causare daño de 

forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, bienes y/o materiales del Colegio, quienes estarán 

obligados a reparar el daño causado o responder por el costo económico de su reparación o reposición, dentro 

de los quince (15) días siguientes de causado el daño. Aquellos miembros de la comunidad escolar que 

sustrajeren bienes del Colegio deberán restituir lo sustraído o asumir su costo, sin perjuicio de su 

responsabilidad personal, tanto civil como penal. Lo anterior no exime al integrante de la comunidad de una 

sanción correctiva de acuerdo al presente reglamento.   

ART. 6°  Abstenerse de la comercialización o venta de cualquier tipo de productos o especies al interior del 

Establecimiento (Ley 20.606). Incurrir en esta acción, constituye una falta grave. 

 

 III. DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

ART. 7º  El Colegio desarrolla todas sus actividades, sus planes y programas curriculares y/o actividades extra 

programáticas de lunes a viernes, en los siguientes horarios:  

a. Pre kínder desde las 13.30 hrs. hasta las 18.00 hrs.  

b. Kínder a 4º año de enseñanza media desde las 8:00 hrs. finalizando de acuerdo a la carga horaria de su 

nivel o actividad extra programática realizada.  

c. Las actividades extra programáticas, pastorales y de representación podrán desarrollarse durante días 

sábados.  

d. Los padres, madres y apoderados se obligan a retirar en el horario de salida a sus hijos, hijas o 

pupilos(as). 

e. En caso de que los padres y apoderados no retiren a sus hijos en el horario establecido para ello, 

habilitarán al colegio para tomar las medidas que estime necesarias para resguardo de los estudiantes. Lo 

anterior en el entendido de que esta manera se evitará considerar vulneración de derechos de los 

estudiantes.  

ART. 8º  El Colegio mantendrá comunicación con el apoderado(a) a través de la Agenda Escolar la que deberá 

regresar firmada por éste. A través de ella se podrán solicitar entrevistas a cualquier integrante de las distintas 

direcciones que conforman el organigrama del colegio. La solicitud de entrevista se hará respetando el 

conducto regular, en el siguiente orden y de acuerdo a la disponibilidad horaria previamente informada para 

ello:  
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1. En materias académicas: 

 Docente de asignatura 

 Profesor (a) tutor (a) 

 Coordinador(a) de ciclo 

 Director(a) académico(a) 

 Rector (a) 

2. En materia de finanzas y administrativas<. 

 Asistentes contables 

 Contador 

 Director de Administración y Finanzas 

 Rector(a) 

3. En materias de Convivencia: 

 Encargado(a) de Convivencia 

 Director(a) de Convivencia 

 Rector(a) 

4. En materias de Orientación: 

 Orientador(a) 

 Director(a) de Orientación 

 Rector(a) 

5. En materias Pastorales: 

Coordinador(a) de Pastoral 

Director(a) de Pastoral 

Rector(a) 

Otras alternativas de comunicación serán: la página web, entrevistas, reuniones de microcentros, 

celebraciones litúrgicas, correo electrónico institucional, circulares y comunicaciones oficiales enviadas en 

forma directa y/o a través del estudiantado.  

En ningún caso se considerará oficial la comunicación vía correos electrónicos personales de funcionarios del 

establecimiento.  

En el caso de las redes sociales a través de whatsapp, celular, instagram y otras, tanto docentes como 

asistentes de la educación no están autorizados a responder consultas y entregar información a apoderados 

y/o estudiantes por medio de estos canales.  

El colegio no se hace responsable de las acciones que deriven a partir del uso de estos canales de 

comunicación, acciones que están contempladas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 

IV. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

ART. 9º  Los estudiantes se deben presentar, mantener y retirar del Colegio con el uniforme oficial completo, como se 

indica a continuación:  

a. Desde Pre Kínder a 3º año Básico se usará buzo oficial del Colegio.  

b. Desde Pre Kínder y Kínder se usará delantal cuadrillé verde. 

c. Desde 1º a 3º año Básico, se usará delantal blanco.  

d. Desde 4° año Básico a 4° año Medio, los varones usarán polera institucional de acuerdo al modelo original, 

suéter oficial, parka azul, zapato o zapatilla negro tipo escolar y pantalón gris de corte recto no apitillado, a la 

cintura. 

e. Desde 4º a 6º año Básico, se usará delantal blanco.  
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f. Desde 4° año Básico a 4° año Medio, las damas usarán el uniforme institucional del colegio que consta de 

una polera institucional de acuerdo al modelo original, falda oficial del uniforme, con calcetas de color azul 

marino, suéter oficial, parka azul o negra, zapato negro tipo escolar.  

g. El uso del uniforme es obligatorio para la asistencia regular al Colegio y a actividades de representación 

externa. No está permitido el uso de prendas ajenas al uniforme. No obstante lo anterior, se autoriza en 

temporadas frías el uso de gorros, polerones o polares así como cuellos o bufandas con los colores 

institucionales.  

h. En caso de actividades debidamente programadas (día del alumno (a), día solidario), se podrá asistir vestido 

de manera distinta y acorde con la actividad escolar, asegurando el normal funcionamiento de las actividades 

educativas, el resguardo de la integridad y dignidad personal y la de los demás. Esto será informado por el 

Departamento de Convivencia Escolar. 

La manera distinta de asistir a clases estará normada por un protocolo, como así mismo, el uso del Polerón 

Generacional distintivo es de uso exclusivo de alumnos y alumnas de Cuartos Medios CSAC.  

i. Los varones (salvo justificación médica dermatológica) deben asistir afeitados y, con el cabello de su color 

natural, corto tradicional, que no toque el cuello de la polera y tape los ojos, sin peinado ni cortes de pelo de 

fantasía, sin patillas; orejas sin expansores; sin coletas, moños o extensiones; sin piercing, aros u objetos en 

las orejas, nariz y en la cara; uñas sin pintar. 

j. Las damas (salvo justificación médica) deben asistir con su cabello de color natural y sin maquillaje, uñas 

cortas sin pintar, sin piercing u objetos en la cara, orejas sin expansores, pelo tomado o bien peinado  

k. El uniforme de Educación Física comprende el buzo oficial del colegio, el que consta de short azul marino, 

polera deportiva institucional y zapatillas deportivas negras, blancas o azules.  

l. Desde séptimo año básico a cuarto año medio, es una condición portar y vestir el delantal blanco y limpio 

para permanecer en actividades del laboratorio de ciencias.  

ART. 10º Durante la asistencia a ceremonias académicas o religiosas oficiales internas y externas sean estas 

delegaciones en representación del Colegio: misa, liturgia, licenciatura, competencias, olimpiadas, ferias u 

otros, los y las estudiantes se deben presentar con el uniforme oficial.  

 

V. DESTACADO CUMPLIMIENTO  

ART. 11° Todos aquellos estudiantes que se destaquen en lo intelectual, artístico deportivo, científico, humanitario, de 

esfuerzo, de convivencia estudiantil y de vivencia de los valores de la espiritualidad de la Orden Agustina, 

serán reconocidos públicamente a lo menos una vez al año durante los actos cívicos o actividades especiales. 

Un protocolo normará la postulación, decisión y selección y maneras de publicitar los reconocimientos a 

estos estudiantes.  

 

VI. DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTADO  

ART. 12º  El estudiantado tiene derecho a:  

a. Recibir una formación sustentada en la vivencia de valores cristianos.  

b. Ser evaluado (a) de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción vigente.  

c. Recibir orientación escolar, vocacional y profesional.  

d. Permanecer en un entorno amable, seguro y saludable.  

e. Acceder a los beneficios del seguro escolar en caso de accidente.   

f. Ejercer su libertad de conciencia y de expresión en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional del 

Colegio.  

g. Ser respetado (a) en su dignidad y derechos cuidando su integridad física, psicológica y moral. 

h. Participar de la vida del Colegio, a través de diversas actividades escolares.  
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i. Elegir y tener la posibilidad de ser elegido (a) en cargos de representación de sus cursos y/o del Centro de 

Estudiantes.  

j. Informarse de la vida escolar, de acuerdo a su calidad de estudiante y a través de los medios que dispone el 

colegio.  

k. Utilizar las instalaciones del Colegio conforme a la normativa que regula su funcionamiento.  

l. Acceder a los lugares de oración para manifestar la expresión de su fe y el encuentro personal con Dios.  

m. Participar de acuerdo a la naturaleza de distintos eventos y de acuerdo al curso o nivel al que pertenezca, en 

acto públicos o privados; desfiles, ceremonias, salidas a terreno u otras actividades autorizadas debidamente 

por el Consejo de Dirección. 

Estos derechos se ejercerán con acuerdo de los padres, madres y/o apoderados.  

 

VII. DE LOS DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.  

ART. 13°  Son deberes de los y las estudiantes:  

a. Respetar la libertad de conciencia, la dignidad personal y la integridad física propia y de los demás, sin 

ningún tipo de discriminación.  

b. Colaborar en la mantención de un clima de respeto y participación que garantice el derecho al estudio de 

todos los y las estudiantes. 

c. Velar por el correcto uso de los bienes e instalaciones del Colegio.  

d. Mantener su higiene personal y la de su entorno. 

e. Cumplir y respetar los horarios de actividades escolares, asistiendo y retirándose oportunamente de éstas. Si 

deben quedarse por motivos académicos, para proyectos u otros se deben contar con autorización del 

apoderado y profesor responsable. 

f. Evacuar y reintegrarse hacia las diferentes áreas de seguridad y hacia los lugares de actividades 

respectivamente, con prontitud, cuidado y de acuerdo a los protocolos en caso de una emergencia.  

g. Asistir al Colegio portando los materiales y objetos asociados a las actividades escolares de acuerdo a las 

necesidades que imponen los diferentes horarios. Se debe dejar claro que es responsabilidad del estudiante y 

apoderado. 

h. Asistir al Colegio sin portar elementos tales como: teléfonos móviles, cámaras fotográficas, radios y/o 

reproductores de música e imágenes, tablet y otros dispositivos electrónicos. En el supuesto que algún 

estudiante extravíe algún objeto de esta naturaleza en el colegio, no podrá solicitar su reposición.  

i. Compartir los espacios de recreación, evitando acciones bruscas, y situaciones de riesgo, respetando y 

cuidando los lugares y entorno de oración y de encuentro con el Señor, especialmente si estos espacios se 

encuentran en alguna actividad de recogimiento.   

j. Representar al Colegio en actos públicos y privados, desfiles, ceremonias, salidas a terreno u otras 

actividades previa autorización por parte del apoderado (a), manteniendo un lenguaje, presentación personal 

y comportamiento adecuado.  

k. Retirarse anticipadamente del establecimiento solamente en compañía de su padre, madre y/o apoderado (a) y 

de acuerdo a los protocolos existentes, así como a reincorporarse a clases durante el día, de acuerdo al mismo 

protocolo. 

l. Asistir y participar en las actividades curriculares diseñadas por la Dirección de Pastoral que se realizan tanto 

en el colegio como aquellas externas.   

m. Colaborar en el mantenimiento y fortalecimiento de un clima favorable a la buena convivencia: trato y 

espíritu de servicio al interior del colegio de acuerdo a la misión, visión y perfil del estudiante agustino(a). 

n. Realizar todas las evaluaciones que fuera convocados de acuerdo al respectivo Plan de Estudios y, al 

reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 
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VIII. DE LAS FALTAS LEVES  

ART. 14º  Se considerarán faltas leves todas aquellas acciones que alteren la buena convivencia y el normal desarrollo 

del proceso escolar aun cuando éstas no involucren daño físico, psicológico ni moral a otro integrante de la 

comunidad.   

Se considerarán faltas leves:  

a. Asistir a clases sin portar la agenda escolar o portarla sin la debida firma cuando correspondiere.  

b. Asistir a clases sin tareas, materiales de trabajo o trabajos solicitados.  

c. Hacer mal uso de los materiales escolares propios y de los demás.  

d. Presentar hasta tres atrasos en el horario de inicio de jornada así como llegar atrasado (a) hasta tres veces   en 

horas intermedias a las diferentes actividades académicas.  

e. Asistir al colegio sin justificar una inasistencia a clases.  

f. Asistir al colegio con una presentación personal y/o higiene inadecuada contraviniendo el artículo N° 9 de 

este reglamento.  

g. Alterar el normal desarrollo de cualquier actividad académica, extra programática y/o pastoral.  

h. Evitar, ocultar, desinformar o eludir la comunicación dirigida a apoderados y que emane desde el Colegio al 

hogar.  

i. Incumplir con los plazos establecidos para la devolución de material a la biblioteca del colegio o hacer dicha 

devolución en mal estado.  

j. Permanecer en la sala de clases en horario de recreo o no hacer abandono oportuno de ésta.  

k. Consumir alimentos durante cualquier actividad académica, extraescolar o pastoral. 

l. Desechar o botar objetos en lugares no habilitados o lanzar objetos en cualquier espacio al interior del 

establecimiento. 

m. Circular por el establecimiento sin portar el pase respectivo justificación durante horas de clases u otras 

actividades programadas. 

n. Desatender el desarrollo de cualquier asignatura o actividades sin seguir instrucciones requeridas para 

diversas tareas dedicándose a otras acciones distintas de las solicitadas. 

ART. 15º  Sanciones frente a faltas leves.  

a. Primera ocurrencia: llamado de atención verbal por profesor (a) o consejero (a), informando al profesor (a) 

tutor (a). 

b. Segunda ocurrencia: registro escrito en el Libro de Clases por profesor (a) o consejero (a).  

c. Tercera ocurrencia: entrevista formal entre el o la estudiante, su apoderado (a) y el Profesor (a) Tutor (a), 

firmando acuerdo de mejora.  

d. Cuarta ocurrencia: se transforma en falta grave y podrá aplicarse cualquier medida contemplada para estas 

faltas.  

ART. 16°  Sobre atrasos al inicio de la jornada escolar y asistencia a clases:  

a. Se considera como atraso el ingreso al Colegio después de las 08.00 horas, así como cuando un alumno (a) 

llega después de comenzadas las clases, durante su jornada escolar.  

b. El alumno (a) atrasado al inicio de la jornada deberá registrar el atraso en Consejería y, esperar en un lugar 

asignado, para ingresar a su sala a la segunda hora, siendo responsabilidad de éste ponerse al día en materias 

que correspondan al tiempo en que se ausentó bajo la aplicación de este artículo y numeral. 
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c. El atraso frecuente es considerado una falta grave. Para estos efectos el atraso se considera frecuente cuando 

es superior a 3 veces consecutivas. 

d. Gradualidad de la aplicación de sanción por reiterados atrasos:  

 Al tercer atraso, el Consejero registrará en hoja de vida de libro de clases, considerada como falta leve. 

 Al presentarse nuevamente tres atrasos (6), citará al apoderado para que éste y su pupilo firme un 

compromiso de puntualidad. 

 Al presentarse nuevamente tres atrasos (9), se aplicará la medida de pre condicionalidad de matrícula 

 Al reincidir en la conducta anterior, doce o más atrasos, se aplicará la condicionalidad de la matrícula por 

el Departamento de Convivencia. Cada atraso que se registre, deberá ser justificado personalmente por el 

apoderado.  

e. Los atrasos se consignarán en forma acumulativa.    

f. El atraso en horas intermedias tendrá el mismo tratamiento del artículo anterior pero considerando la 

aplicación de lo señalado en la letra c del presente artículo.  

g. El atraso a la segunda hora debe llegar acompañado personalmente por el apoderado (a) y justificar, o con 

certificado médico.  

h. Las inasistencias a clases por un día deben ser justificadas por escrito en la agenda por el apoderado, lo 

anterior sin perjuicio de lo establecido en el Título VI, Art. 24 del Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar. La inasistencia de más de un día, deberá ser justificado personalmente por el apoderado en el horario 

establecido para ello.  

 

IX. DE LAS FALTAS GRAVES  

ART. 17º   Se considerarán faltas graves todas aquellas acciones que alteren la buena convivencia y el normal desarrollo 

del proceso escolar toda vez que éstas provoquen daño físico, psicológico y/o moral a otro integrante de la 

comunidad. 

Se considerarán faltas graves:  

a. Reiterar a lo menos cuatro faltas leves. 

b. Deteriorar o causar daño a la infraestructura del Colegio y demás bienes, tales como mobiliario, paredes o 

muros, camarines, baños, pasillos o cualquier dependencia.  

c. Sustraer, dañar o quemar bienes propios o de cualquier miembro de la comunidad escolar.  

d. Emplear un lenguaje grosero dirigiéndose a compañeros(as), profesores(as) y/o personal del Colegio. 

e. Salir de clases, de actividades de aprendizaje o del Colegio habiéndose presente,  en horario lectivo y sin la 

autorización correspondiente.  

f. Impedir, promover y/o participar intelectualmente o en forma presencial en acciones que entorpezcan el 

normal funcionamiento del Colegio.  

g. Gritar y/o lanzar objetos de cualquier tipo al interior o hacia el exterior del Colegio.  

h. Discriminar a cualquier integrante de la comunidad educativa por su aspecto, condición social, económica, 

religiosa, política, filosófica, étnica, nacionalidad, género, capacidades diferentes o cualquier otra 

circunstancia. Lo anterior rige también  para  transeúntes que permanezcan en las inmediaciones del Colegio 

i. Desechar y/o destruir textos de estudios propios, dotados por el Ministerio de Educación y/o el Colegio.  
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j. Vender o comercializar cualquier tipo de productos o especies tangibles o intangibles al interior del 

Establecimiento (Ley 20.606).  

k. Usar los computadores del Colegio en fines distintos al quehacer escolar (chatear, usar Facebook, Twitter, u 

otras redes sociales, etc.) sin perjuicio que esta norma también rige para el uso de un computador propio que 

eventualmente y excepcionalmente admitido en el colegio.  

l. Fumar en el interior del Colegio, en cualquiera de sus formas o, hacerlo portando el uniforme fuera del 

Colegio.  

m. Promover y/o fomentar conflictos que involucren a integrantes de la comunidad: alumnos, docentes, 

asistentes de la educación y apoderados afectando la buena convivencia escolar. 

n. Encubrir cualquier acto o falta grave sin recurrir a los canales de resolución de conflictos vigentes.  

o. Idear, promover y/o participar en actividades tales como: lanzarse agua, harina, reventar globos, rayar 

camisas, confeccionar listas de menoscabo, entre otras actividades que atenten contra integrantes de la 

comunidad escolar. 

p. Molestar, lanzar papeles o cualquier otro objeto, interrumpir, dedicarse a actividades distintas a las 

instrucciones recibidas; dormirse, dormitar, evadirse durante horas de clases o en ceremonias académicas, 

deportivas o religiosas. 

q. Registrar, a lo menos, seis anotaciones negativas en Hoja de Registro de Observaciones Personales en Libro 

de Clases. 

r. Hacer mal uso de la alimentación del casino o JUNAEB: lanzar, botar, rechazar los alimentos sin 

prescripción informada por el apoderado, entre otras acciones. 

s. Negarse a realizar evaluaciones, laboratorios o trabajos programados, clases de reforzamiento o grupos de 

apoyo pedagógico, talleres PIE, actividades extraescolares estando presente en el establecimiento, sin 

perjuicio de las implicancias académicas. 

t. Abandonar la sala de clases o espacio pedagógico sin la autorización expresa del docente a cargo, tanto en 

actividades lectivas o extraprogramáticas. 

u. Poner en riesgo la propia integridad física o la de los demás, causándose daños físicos tales como cortes, 

autolesiones por golpes, ingesta de productos nocivos entre otros y/o inducir a acciones nocivas a otros 

integrantes de la comunidad. 

v. Responder o dirigirse en forma grosera a cualquier integrante de la comunidad: gritándole, levantando el tono 

de voz, insultándolo; haciendo gestos corporales u otros inapropiados. 

w. Frecuentar espacios o lugares que no corresponden a las instalaciones habilitadas para el funcionamiento del 

nivel. 

x.  Registrar más de tres atrasos al inicio de la jornada escolar o más de tres atrasos en horas intermedias 

y.  Realizar acciones temerarias, que sin causar daños a sí mismo, pueden causar daños otros integrantes de la 

comunidad educativa, generando un riesgo. 

 

ART. 18º Procedimiento frente a las faltas graves:  

Toda falta grave originará la aplicación de una o más sanciones dependiendo de su gravedad y ocurrencia. 

Estas sanciones podrán ser aplicadas sin que haya una gradualidad. El ordenamiento de los siguientes incisos 

a, b, c, d se explicitan en el siguiente orden solo para efectos de informar acerca de las medidas 

sancionatorias que se podrán aplicar. 

Las medidas serán formativas y con carácter reparatorias, pudiendo ser: 
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a. Servicio a la comunidad escolar. Implica ejercer alguna acción en tiempo libre que beneficie a la comunidad 

educativa. Ejemplos: recolectar o elaborar materiales escolares, realizar una ayudantía a un profesor (a), 

clasificar textos en biblioteca, apoyar a estudiantes en sus tareas; ordenar algún espacio del establecimiento, 

mantener el jardín, ayudar a cuidar a los estudiantes de menor edad, entre otros.  

b. Condicionalidad de matrícula por un periodo de tiempo definido, pudiendo considerarse de un periodo 

lectivo a otro, dependiendo del momento del año escolar en que haya ocurrido la falta. 

c. Suspensión de la participación en actividades extraescolares, complementarias o actividades de colegio.  

d. Suspensión de clases y toda actividad escolar hasta por tres días.  

La determinación de la medida será aplicada por Departamento de Convivencia Escolar y el respectivo 

profesor/a tutor/a, teniendo presente atenuantes y/o agravantes para ello.  

El padre, madre y/o apoderado puede apelar de la medida sancionatoria dirigiéndose por escrito al Consejo 

de Dirección en un plazo de dos días hábiles, contados desde la fecha de notificación. El Consejo de 

Dirección responderá por escrito de la apelación en un plazo no mayor de 24 horas una vez recepcionada 

ésta. 

 

X. DE LAS FALTAS MUY GRAVES  

ART. 19° Se consideran faltas muy graves todas aquellas actitudes y comportamientos que atenten en contra de la 

integridad física, moral y/o psicológica propia y/o de terceros o que dañe la propiedad privada, agresiones 

sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito. 

Se considerarán faltas muy graves:  

a. Portar, consumir, suministrar y/o comercializar cigarrillos, bebidas alcohólicas o drogas en el establecimiento 

o fuera de él en cualquier actividad que el Colegio patrocine.  

b. Copiar en evaluaciones, valiéndose de cualquier medio.  

c. Promover, realizar y/o participar en actos de bullying, grooming y/o maltrato físico o psicológico grave a 

cualquier integrante de la comunidad escolar. 

d. Portar, prestar o comercializar armas blancas o de fuego y/o elementos que infundan temor y/o riesgos a 

cualquier integrante de la comunidad escolar, ya sea física y/o psicológicamente.  

e. Usar en forma indebida elementos digitales que impliquen un perjuicio a cualquier integrante de la 

comunidad escolar y/o la Institución. 

f. Acosar sexualmente a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

g. Practicar actividades de connotación sexual en cualquier dependencia del establecimiento o fuera de éste en 

cualquier actividad que el Colegio patrocine.  

h. Sustraer, hurtar y/o robar bienes y/o materiales de estudiantes y/o de cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa.  

i. Manipular y/o activar, sin la debida autorización o petición, elementos de protección y prevención de 

siniestros, como por ejemplo: extintores, red húmeda, campana, timbre, red eléctrica, etc.  

j. Ingresar al establecimiento con material pornográfico en cualquier soporte y/o acceder a él en cualquier 

actividad que el Colegio patrocine dentro o fuera del recinto escolar. 

k. Difundir material en cualquier soporte que exalte actos de violencia y atente contra la tranquilidad y libertad 

de los integrantes de la comunidad escolar. 
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l. Intervenir alterando y/o destruyendo el contenido de libros de clases y/o del sistema computacional del 

establecimiento.   

m. Grabar en audio o imagen a cualquier miembro de la comunidad escolar, difundiendo material total o 

parcialmente sin la autorización de las personas involucradas. 

n. Reemplazar, suplantar a algún integrante de la comunidad escolar con el objetivo de perjudicar o sacar algún 

provecho.  

o. Escribir, comentar situaciones, subir fotos o imágenes en que esté involucrado (a) cualquier miembro de la 

comunidad educativa a través de las redes sociales sin autorización expresa de las personas involucradas.  

p. Grabar actos de violencia o simulación para después difundirlo a través de cualquier medio.  

q. Quemar cualquier tipo de elemento tanto en el interior como al exterior de la sala de clases, pasillos, 

basureros o fuera del establecimiento en cualquier actividad que el Colegio patrocine.  

r. Revisar pertenencias de cualquier integrante de la comunidad escolar, sin autorización (mochilas, carteras, 

casilleros, otros).  

s. Reiterar tres faltas graves. 

t. Adulterar o falsificar justificativos, certificados, anotaciones o calificaciones en el Libro de Clases, o 

cualquier documento oficial de la institución. 

u. Asistir al Colegio en estado de intemperancia o bajo los efectos de drogas. 

v. Impedir el acceso a la colación de cualquier integrante de la comunidad educativa: quitando, hurtando, 

robando.  

w. Solicitar dinero o cualquier especie bajo amenaza a cualquier integrante de la comunidad escolar 

x. Desconocer la autoridad de los docentes y asistentes de la educación del colegio frente a la corrección y/o 

sugerencias. 

y. Sustraer, falsificar o reproducir parcial o totalmente evaluaciones o documentos. 

z.  Idear, promover y/o participar en cualquier acción que se considere delito para efectos legales.  

aa. Crear o publicar material tanto en forma digital como impreso acerca temas que atenten contra la dignidad de 

la persona, la institución, la Orden de san Agustín y la doctrina del Magisterio de la Iglesia. 

bb. Amenazar, difamar, atacar, injuriar, dirigirse en forma vulgar y/o dañar la honra o desprestigiar a de 

cualquier integrante de la comunidad educativa a través de chats, mensajes de texto, correos electrónicos, 

servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual, electrónico y/o impresos. 

cc.  Alterar el normal funcionamiento de toda actividad lectiva o no lectiva del colegio interrumpiendo actos o 

actividades, tales como: licenciaturas, actos cívicos, actos académicos, recreos, u otros. 

dd. Ocupar las instalaciones del colegio sin autorización. 

ART. 20°  Procedimiento frente a las faltas muy graves:  

Toda falta grave originará la aplicación de una o más sanciones dependiendo de su gravedad y ocurrencia. 

Estas sanciones podrán ser aplicadas sin que haya una gradualidad. El ordenamiento de los siguientes incisos 

a, b, c, d se explicitan en el siguiente orden solo para efectos de informar acerca de las medidas 

sancionatorias que se podrán aplicar. 

a. Suspensión de clases por cinco (5) días. 

b. Condicionalidad de la matrícula.  

c. No renovación de la matrícula. (No renovación del contrato de prestación de servicios educacionales)  

d. Expulsión del colegio.  

La determinación de las medidas a y b anteriores serán aplicadas por el Departamento de Convivencia en 

conjunto con el respectivo profesor(a) tutor(a), teniendo presente atenuantes y/o agravantes para ello. 
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La determinación de las medidas c y d anteriores serán aplicadas por la Rectoría en conjunto con el Consejo 

de Dirección, teniendo presente atenuantes y/o agravantes para ello. 

El padre, madre y/o apoderado puede apelar de las medidas sancionatorias a y b, dirigiéndose por escrito al 

Consejo de Dirección en un plazo de dos días hábiles, contados desde la fecha de notificación. El Consejo de 

Dirección responderá por escrito de la apelación en un plazo no mayor de 24 horas una vez recepcionada 

ésta. 

El colegio podrá cambiar de curso a un estudiante como medida disciplinaria si ha cometido una falta muy 

grave, reiteración de ellas o existiendo alguna medida cautelar de no acercamiento a otro estudiante emanada 

por  los Tribunales. 

 

En caso que no sea aceptada por los apoderados, se  realizará un Plan Especial de Evaluación pedagógica, en 

la cual el estudiante podrá tener acceso al material de clases y las distintas evaluaciones en horario diferente 

al de las clases. 

 

ART. 21º La no renovación de matrícula, que se hace efectiva al término del año escolar, es una medida adoptada sólo 

por Rectoría del Colegio, la cual será notificada por escrito al estudiante y al padre, madre o apoderado, 

quienes tienen derecho a pedir la reconsideración de la medida dentro de los 15 días hábiles siguientes.    

Al ser solicitada la reconsideración, la Rectoría del Colegio pedirá la opinión por escrito del Consejo de 

Profesores antes de resolver acerca de la petición de reconsideración de la medida.  

De no ser aceptada la reconsideración de la no renovación de matrícula se informará por escrito al estudiante, 

padre, madre y/o apoderado, y a la Superintendencia de Educación.  

En virtud del derecho a la educación de todo estudiante, éste continuará como alumno(a) regular del 

establecimiento hasta el término del año lectivo en curso y en la medida de lo posible, seguir asistiendo a 

clases. Si los hechos que determinaron la medida, afectasen gravemente la convivencia escolar al interior de 

la comunidad educativa, se adoptarían medidas anexas tales como cambio de jornada, asistencia sólo a 

pruebas, envío de material de estudio, entre otras, resguardando siempre el derecho antes mencionado.  

Para todos los efectos de este Reglamento, no se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos.   

 

ART. 22º Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio podrá proceder a la no renovación de la matrícula o a la expulsión del 

o la estudiante, por delitos descritos como faltas gravísimas en la Ley Nº 20.084, que establece los sistemas 

de responsabilidad de los adolescentes, mayores de 14 años y menores de 18 años, por infracciones a la ley 

penal.  

El Colegio se obliga a denunciar el delito ante la autoridad policial y/o judicial que corresponda. También, a 

través de la correspondiente querella, el Colegio podrá hacerse parte en la investigación penal, generando una 

serie de derechos procesales.  

 

Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la Ley 21.128 “Aula Segura”, la rectoría iniciará un 

procedimiento sancionatorio en los casos en que algún integrante de la comunidad educativa incurriere en 

alguna conducta gravísima establecida como tal en el presente reglamento, o que afecte gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.  

 

La rectoría tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a estudiantes e integrantes de la comunidad escolar que hubieren incurrido en alguna de las 

faltas muy graves establecidas como tales en el presente reglamento, y que conlleven como sanción en los 

mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a 

lo dispuesto en esta ley. 
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Se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier integrante de 

la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, 

entre otros, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del colegio tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento. 

Además, deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez 

días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos 

se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, 

derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta 

culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 

expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 

 

XI. MEDIDAS REPARATORIAS 

Art. 23°   Las medidas reparatorias son gestos y/o acciones que deberá realizar el estudiante que ha cometido una falta 

grave o muy grave, con el objetivo de restituir el daño causado, emendar el vínculo y promover la empatía y 

compresión con la persona afectada. 

Estas acciones buscan restituir el daño causado y surgen del diálogo, acuerdo y de la toma de conciencia por 

el daño ocasionado. Acompaña y no reemplaza a la sanción disciplinaria cuando quien ha cometido la falta 

así lo solicitare o aceptare y puede ser considerada como un atenuante. 

Art. 24°    Las medidas pueden ser entre otras: 

a) Presentación formal de disculpas públicas y/o en privado, en forma personal, y/o por escrito. 

b) Preparación y/o exhibición de una presentación, afiche o escritos sobre un tema de prevención relacionado 

con la falta cometida. 

c) Restitución o reparación. En caso que la falta sea el daño o menoscabo a propiedad o bienes materiales de 

otro compañero o de cualquier integrante de la comunidad escolar, el alumno con el apoyo de su apoderado, 

deberá reparar, restaurar o pagar el costo de reposición o reparación de lo dañado. En caso que la falta sea 

daño a la persona el compañero deberá reparar mediante actos positivos.   

 

Estas u otras medidas reparatorias serán acordadas entre el estudiante y su apoderado. 

ART. 25º  En caso que un alumno (a) presente una conducta disruptiva que implique acciones de autoagresión y/o 

agresión física o moralmente a otros, el respectivo Consejero informará de inmediato al padre, madre o 

apoderado para que lo retire de clases, informando de esto al respectivo profesor(a) tutor(a) y Encargado de 

Convivencia Escolar. Si el apoderado (a) no asistiere a retirarlo, se considerará una falta grave de parte de 

éste y será citado por el mismo Encargado de Convivencia para el día siguiente.  

 

XII. DE LOS PADRES Y APODERADOS/AS  

ART. 26º Cada alumno (a) debe tener un apoderado(a), único interlocutor válido para el Colegio. El apoderado(a) debe 

ser el padre o la madre del alumno (a), curador(a), tutor(a) o quién determine el Tribunal de Familia.  

Si el apoderado (a) no fuere el padre o la madre, debe reunir los siguientes requisitos:  
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a. Ser mayor de edad.  

b. Tener un vínculo familiar con el alumno(a).  

c. Presentar en la secretaría del Colegio un documento notarial firmado por el padre y/o madre o tutor(a) legal, 

en el que conste su designación como apoderado(a) y el tiempo en que se extienda tal delegación.  

ART. 27º El apoderado(a) tiene derecho a:  

a. Recibir información que le permita conocer los procesos pedagógicos de su alumno (a) de acuerdo al 

Proyecto Educativo Institucional.  

b. Recibir atención de los profesores(as) tutores (as), y profesores(as) de asignaturas, coordinaciones de ciclo, 

consejería y de la dirección académica, de orientación, de pastoral y de administración, así como de la 

rectoría, previa solicitud de entrevista y ajustándose a normativa del conducto regular. 

c. Ser informado(a) y participar de las actividades organizadas por el Colegio destinadas a ellos y/o a sus 

alumnos (as)  

d. Participar de las instancias organizadas que dispone el Colegio, tales como, Centro General de Padres y 

Apoderados, Microcentros, equipos de tutoría, salvo expresa instrucción de un Tribunal.   

e. Hacer uso de las instalaciones e infraestructura del Colegio con fines académicos y formativos, previa 

solicitud por escrito dirigida al Administrador del colegio y sólo con la autorización del Consejo Dirección.  

 

ART. 28° El Apoderado (a) se obliga a:  

a. Conocer y adherir los principios del Proyecto Educativo Institucional del Colegio inspirados en la Misión 

Evangelizadora de la Iglesia Católica y de la Orden de San Agustín, así como a su normativa y reglamentos 

internos del colegio.  

b. Participar activamente en el proceso educativo de sus pupilos (as) asistiendo a: -reuniones de curso, -

cumpliendo con los compromisos asumidos –participando de jornadas, talleres para padres, -asistiendo a 

entrevistas tutorías familiares, eucaristías familiares junto a su pupilo, celebraciones religiosas del calendario 

litúrgico, jornadas de orientación y de pastoral, entre otras.  

c. Adherir y colaborar con las resoluciones e indicaciones propuestas por los (las) docentes, directivos o 

especialistas del Colegio. 

d. Revisar y firmar diariamente la Agenda Escolar, a fin de mantenerse informado de las actividades escolares 

de su pupilo (a), así como tomar conocimiento de las Comunicaciones y de las Circulares enviadas desde el 

Colegio.  

e. Justificar personalmente las inasistencias y otras circunstancias relativas a su alumno (a), en los horarios 

establecidos para ello.  

f. Comprender que la política de conformación de los cursos en los distintos niveles, especialmente en el nivel 

de pre kínder y aquellos que inician un ciclo (1°, 3°, 5°, 7° año básico) responde a medidas relacionadas con 

la mejora pedagógica. 

g. Asumir los costos de reparación y/o reposición ocasionados por la pérdida y/o deterioro de libros, materiales 

de biblioteca, laboratorios, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario e instalaciones, 

ornamentación y demás bienes del Colegio, ocasionados colectiva o individualmente.  

h. Cumplir puntualmente con las obligaciones económicas contraídas al momento de firmar el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales.  

i. Matricular a su pupilo (a) dentro de las fechas informadas por el Colegio. Transcurrido este plazo y solo si 

queda una vacante en el nivel requerido, se procederá a matricular al estudiante, la que puede o no coincidir 

con su curso de origen. 

j. Participar activamente en el Centro General de Padres y Apoderados.   
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k. Promover la participación de su pupilo (a) en actividades académicas, pastorales, de orientación, recreativas 

y de difusión vinculadas al quehacer del Colegio y su difusión por diversos medios como WEB institucional, 

anuarios, agendas y carpetas, en las que se dé a conocer o promocionar la Institución Educativa, en 

actividades propias del Colegio.  

l. Expresar por escrito cualquier observación o inquietud sobre el proceso educativo de su pupilo (a). Para lo 

cual deberá usar los siguientes canales de comunicación según la naturaleza de la observación:  

i. Área Académica: Profesor(a) de Asignatura; Profesor(a) Tutor(a); Coordinador de Ciclo, Director 

Académico; y Rectoría.  

ii. ii. Área Orientación y Convivencia Escolar: Profesor(a) de asignatura; Profesor(a) Tutor(a); Encargado 

de Convivencia / Director de Orientación; y Rectoría  

iii. Área Administración y Finanzas: Encargado de cobranza; Director de Administración y Finanzas.  

iv. Área Pastoral: Profesor(a) de Asignatura; Profesor(a) Tutor(a), Coordinador de Pastoral y/o Director de 

Pastoral.  

m. Cumplir con los horarios establecidos al ingreso y retiro del alumno (a) al Colegio.  

n. Concurrir oportunamente a las citaciones que sean convocados por los distintos estamentos del Colegio. La 

inasistencia a dos citaciones, constituirá falta grave.  

o. Fomentar en sus hijos o hijas adhesión al Proyecto Educativo Institucional colaborando en el mantenimiento 

y fortalecimiento de un buen espíritu al interior del colegio.  

p. Colaborar en el plan de trabajo de la directiva de su microcentro de curso, aportando ideas propositivas para 

el desarrollo de las iniciativas al interior del curso. 

q. Comunicar oportunamente al Colegio, cambios significativos en el desarrollo de su hijo o hija (conductual, 

anímico, emocional, familiar y físico) con la finalidad de acordar los medios para la mejora. 

r. Informar oportunamente todo cambio de domicilio y medio de contacto ya sean telefónicos, correos 

electrónicos, y otros. 

s.  Anticipar la justificación de cualquier inasistencia a actividades convocadas tales como: entrevistas, 

reuniones de apoderados, tutorías familiares, jornadas, entre otras utilizando para ello lo canales formales y 

oficiales de comunicación del colegio.  

 

ART. 29º Se considera una falta grave por parte de un apoderado (a):  

a. Difamar, agredir verbal, psicológica, moral y/o físicamente a algún integrante de la comunidad educativa 

presencialmente y/o a través de medios escritos, audiovisuales o virtuales (página web, Facebook, chat, e-

mail, blogspot, foros, twitter, whatsApp, Instagram, y cualquier otro medio de redes sociales, entre otros),   

b. Presentarse en el Colegio bajo los efectos de alcohol o drogas. 

c. Compartir, consumir o comercializar bebidas alcohólicas y/o drogas en dependencias del colegio o en 

cualquier actividad de representación del colegio. 

d. Interrumpir, exaltarse, agredir verbal o físicamente a personal que dirige cualquier actividad en la que 

participe el colegio ya sea deportiva, cultural, científica u otra tanto dentro de la dependencia del 

establecimiento como en actividades de representación externa y en las actividades que son propias del 

colegio como son reuniones de apoderados, celebraciones, jornadas entre otras. 

e. Exhibir, portar, almacenar, compartir y/o difundir por cualquier medio escrito, visual o redes sociales, o 

comercializar material pornográfico, en el recinto escolar dentro de la dependencia del establecimiento como 

en actividades de representación externa. El Colegio, se obliga a denunciar el hecho a la autoridad que 

corresponda.  
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f. Portar, prestar o comercializar arma blanca o de fuego o elementos que impliquen riesgos para la integridad 

física propia, de la comunidad escolar, en el recinto escolar o en otras dependencias donde se desarrollen 

actividades propias del Colegio. El Colegio, se obliga a denunciar el hecho a la autoridad que corresponda.  

g. Sustraer, adulterar, destruir u obtener mediante procedimientos ilícitos, documentos oficiales evaluativos 

impresos tales como: Libros de Clases, Informes, Certificados de Notas, Actas de Entrevistas, 

Comunicaciones con soporte electrónico hackeando Página Web, Sistema informático del colegio y/o Correo 

Electrónico. El Colegio, se obliga a denunciar el hecho a la autoridad que corresponda.  

h. Difundir situaciones, fotografías, textos u otras que involucren a cualquier integrante de la comunidad escolar 

a través de medios o redes sociales tales como, Facebook, WhatsApps, Chat, sin autorización expresa de las 

personas involucradas.  

i. Inasistir a reuniones de curso, jornadas, talleres para padres, entrevistas, tutorías familiares, eucaristías 

familiares, celebraciones religiosas del calendario litúrgico, jornadas de orientación y de pastoral, entre otras 

debidamente informadas.  

j. Retirar tardíamente al estudiante desde el Colegio o fuera de éste en actividades de representación, poniendo 

en riesgo su seguridad y el buen funcionamiento del establecimiento. 

k. Hostigar a algún integrante de la Comunidad Educativa persistiendo en denostarlo ya sea por la función que 

cumple en el colegio, su eficacia u otro fuera de los canales que existen para comunicar los puntos de vista 

sin poner en riesgo la honra o dignidad del afectado. 

l. Incumplir los acuerdos logrados entrevistas formales.  

m. Enviar a su pupilo al colegio enfermo y/o cuando una situación compleja de salud es informada por la 

enfermería del colegio y no es retirado.  

 

ART. 30º El padre, madre y/o apoderado(a) que incumpla las obligaciones que señalan el artículo 28 o incurra en una o 

más faltas graves, a las que se refiere el artículo 29, el Colegio le podrá aplicar una o más sanciones 

dependiendo de su gravedad y la ocurrencia de éstas, las que en ningún caso serán aplicadas necesariamente 

de manera graduada y/o sucesiva. Esta determinación será aplicada por el Consejo de Dirección, organismo 

que podrá:  

a. Citar a entrevista para informar la situación, amonestar por escrito y dejando registro de ella. 

b. Suspender en forma temporal la calidad de apoderado(a) y su reemplazo por otra persona.  

c. Cancelar la calidad de apoderado (a).  

d. Suspender de un cargo directivo en su curso y/o del Centro General de Padres y/o Apoderados, por un 

periodo determinado que no excederá del año lectivo en vigencia.  

e. Inhabilitar para ejercer algún cargo directivo, ya sea en el curso y/o Centro General de Padres y/o 

Apoderados por un periodo determinado que no excederá del año lectivo en vigencia. 

El padre, madre y/o apoderado/a a quien se le aplicare alguna medida sancionatoria podrá apelar y hacer 

llegar a la rectoría sus descargos por escrito en un plazo de 24 horas, contados desde la fecha de notificación, 

presentándola en la secretaría del colegio. En las 24 horas hábiles siguientes se informará de la resolución 

definitiva, donde se dará inicio a la sanción, si corresponde.  

ART. 31° En caso de sospecha de posible vulneración de los derechos de los menores, el Colegio  deberá informar la 

situación a Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Tribunales de Familia y/u Oficina de 

Protección de Derechos correspondiente, según lo establece la Ley.  
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XIII. ATENUANTES Y AGRAVANTES  

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por 

Atenuante: atenuante toda aquella circunstancia que disminuye de la responsabilidad del hecho que está 

siendo sancionado. 

Agravante: agravante toda aquella circunstancia que aumenta o agrava la intensidad de la responsabilidad 

del hecho que está siendo sancionado. 

ART. 32° Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes:    

1. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.   

2. La falta de intencionalidad en el hecho.  

3. De haber precedido, de parte del ofendido, provocación o amenaza proporcional a la conducta indebida.  

4. El esmero en la reparación del mal causado, poniendo los medios para impedir posteriores consecuencias. 

5. Irreprochable conducta anterior. 

ART. 33° Se considera circunstancias agravantes las siguientes:  

a. Negación de los hechos aun cuando exista evidencia concreta y fundada acerca del acto que se sanciona. 

b. La premeditación del hecho.   

c. Abusar de la relación de poder o de sus fuerzas.  

d. Conductas reiteradas que atenten contra la sana convivencia escolar.  

 

XIV. DE LA ENFERMERÍA  

ART. 34º La Enfermería del Colegio es un servicio cuyo objetivo es otorgar una atención de primeros auxilios frente a 

accidentes que presenten los alumnos (as) durante la jornada escolar y las actividades extra-programáticas 

acontecidas en sus dependencias.  

ART. 35° En caso de accidente, la Enfermería evalúa el estado de salud y deriva al alumno (a) al Hospital Regional de 

Concepción, en caso que ello sea necesario, en compañía de su apoderado (a) o un funcionario del Colegio si 

él no puede llegar.  

ART. 36° La enfermería no realiza diagnósticos ni tratamientos médicos, como tampoco proporciona medicamentos u 

otros procedimientos que no sean de primeros auxilios.  

ART. 37º La Enfermería se regirá por su propio Reglamento, que debe contemplar, entre otros aspectos, lo siguiente:  

a. Atender solo accidentes producidos en el establecimiento, entregando un pase para la reincorporación del 

alumno (a) para posteriormente registrar el accidente en la base de datos correspondiente.  

b. Comunicar al apoderado(a) para que retire al estudiante enfermo(a) o a quien este designe. 

c.  En el caso que los(as) alumnos (as)  

i. Requieran atención recurrente por jaquecas, acidez, alergias, etc., deben portar su medicamento específico 

prescrito por un especialista. Lo que debe estar registrado en su Ficha de Enfermería.  

ii. Presenten pediculosis, sarna o algunas enfermedades infecto-contagiosas, solo podrán reintegrarse al 

Colegio una vez terminado su tratamiento.  

iii. Necesiten atención de enfermería, deben presentarse con su agenda, donde se registrará el motivo de la 

visita, lo que deberá ser firmado por su apoderado (a). 

d. Debe regirse por el respectivo Protocolo de Accidentes Escolares.   

 

 



18 
 

XV. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA  

ART. 38° La rectoría nombrará a una persona como Encargado (a) de Convivencia Escolar, quien deberá ejecutar los 

acuerdos, decisiones y planes de la Dirección y/o Consejo Escolar. Dentro de sus funciones se consideran las 

siguientes: 

a.  Aplicar los protocolos en los casos que corresponda e informar sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia en el establecimiento.  

b. Gestionar el Plan de Gestión sobre convivencia Escolar para presentarlo al Consejo Escolar, promoviendo 

su puesta en ejecución. 

c. Trabajar en equipo y en forma coordinada con los miembros del Departamento de Convivencia Escolar y 

la Dirección Académica.  

d. Aplicar medidas disciplinarias de acuerdo al presente reglamento.  

 

XVI. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

ART. 39º En relación al maltrato escolar.  

Se entiende por maltrato físico o psicológico cualquier acción u omisión no accidental que, desde una 

relación de dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del 

niño o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal.  

El maltrato escolar es cualquier acción intencional u omisión, ya sea física o psicológica, realizada en forma 

escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o redes sociales, en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con independencia del lugar en que se origine, siempre que produzca:  

a. Menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales.  

b. Ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

c. Impedimento para el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

Se entenderá por acción, la agresión directa, sea ésta física, psicológica o sexual.  

Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño 

necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o instituciones que se 

encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado".  

Para fines del presente protocolo se han diferenciado cuatro categorías de acuerdo con el tipo de conductas 

del agresor:   

 Maltrato físico activo: Es cualquier agresión física no accidental por parte de padres, cuidadores o 

instituciones, que cause daño físico, psicológico o social en el niño, o lo pongan en grave riesgo de 

padecerlo. Implica el uso de la fuerza para provocar daño físico, incluyendo todos los daños resultantes de 

castigos físicos severos y agresiones deliberadas, con instrumentos o sin ellos.  

 Maltrato físico pasivo o negligencia: Aquella situación crónica donde las necesidades físicas básicas del 

niño (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas, 

educación y/o cuidados médicos o de salud), no son atendidas temporal o permanentemente por los adultos 

responsables de su cuidado o por ningún miembro del grupo familiar que convive con el niño, disponiendo 

o teniendo acceso a los medios y recursos socioeconómicos para satisfacerlas, afectando su integridad física 

y psicológica.  

 Maltrato psicológico activo: Es el hostigamiento verbal habitual a través de insultos, críticas constantes, 

descalificaciones, ridiculizaciones y, en general, actitudes y comportamientos que implican un detrimento 

sistemático de su autoestima o cause o pueda causar trastornos en su desarrollo emocional, social e 
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intelectual. Se expresa en actitudes o conductas, por parte de los padres o cuidadores, como rechazar, 

aterrorizar, aislar e ignorar. También comprende la participación en constantes disputas familiares y ser 

testigo de violencia conyugal.  

 Maltrato psicológico pasivo o abandono emocional: Es el descuido crónico de las necesidades evolutivas 

del niño, por falta de estimulación cognitiva o afectiva de parte de los adultos responsables de 

proporcionárselas. Consiste en la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y 

conductas procuradoras de proximidad iniciadas por el niño; la falta de iniciativas de interacción o 

contacto, y, en general, la privación crónica de sentimientos de amor, afecto y seguridad y la falta de 

corrección de problemas serios de comportamiento. Incluye conductas tales como no tocarlo, no 

demostrarle amor, falta de afecto y atención, no darle tiempo suficiente, o no escucharlo.  

Se considerarán conductas constitutivas de maltrato escolar a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

entre otras, las siguientes:  

a. Insultar u  ofender, hacer gestos groseros o amenazantes  

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia  

c. Agredir verbal o psicológicamente  

d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse.  

e. Discriminar sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, capacidades diferentes condición física o 

cualquier otra circunstancia;  

f. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico;  

g. Exhibir, transmitir o difundir por redes o medios electrónicos cualquier acción que constituya maltrato;  

h. Acosar o realizar acciones de connotación sexual; 

i. Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se tenga la intención de hacer uso de ellos.   

j. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

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

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por el Colegio.  

Protocolo de Actuación  

El protocolo que se seguirá en caso que un miembro de la comunidad escolar incurra en alguna de las 

conductas constitutivas de maltrato escolar, es el siguiente:   

1. Observar e informar de una conducta constitutiva de maltrato escolar  

2. Informar por escrito de lo anterior al encargado de Convivencia Escolar. 

3. El encargado de Convivencia Escolar cita al afectado a una entrevista para indagar antecedentes. Luego, 

se entrevista con la otra parte involucrada en la situación. Esto deberá realizarse antes de las 48 horas de 

efectuada la denuncia o haber tomado conocimiento de ello. Se informará a los respectivos profesores 

tutores. 

4. Luego, informa a los apoderados de los alumnos involucrados, para señalar el mecanismo de 

investigación. 

5. El encargado de Convivencia Escolar elabora un informe con los resultados de la investigación, 

determinando:  
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a. La aplicación de las sanciones de acuerdo al Reglamento de Normas de Convivencia Escolar o 

Reglamento Interno en caso que sea un funcionario (a).  

b. La posibilidad de realizar medidas de reparación.  

c. Un plan de seguimiento a los implicados o derivarlo al Departamento de Orientación.  

6. El Encargado de Convivencia Escolar entrevista al padre, madre y/o apoderado del o los implicados para 

informarles del hecho y de las acciones sancionatorias, remediales y de seguimiento que el Colegio se 

compromete a realizar.  

7. No obstante lo anterior, todo miembro de la comunidad escolar tiene la obligación de denunciar cualquier 

acción u omisión que revista caracteres de delito La denuncia se debe realizar ante Carabineros de Chile, 

la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  

En caso que estudiante(s) incurran en alguna de las conductas constitutivas de maltrato escolar hacia adultos 

miembros de la comunidad escolar es el siguiente:  

a. Miembro de la comunidad escolar observa o se informa de alguna conducta constitutiva de maltrato 

escolar de parte de un estudiante a un funcionario o apoderado del colegio, informa inmediatamente a 

Encargado de Convivencia Escolar.  

b. El Encargado de Convivencia Escolar invita al funcionario o apoderado afectado (a) a una entrevista con 

el propósito de inquirir detalles del hecho, solicitando que haga un relato por escrito lo más completo 

posible detallando los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 

específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia del colegio en que ocurrió.  Esto debe 

hacerse antes de las 48 horas de conocido los hechos. 

c. Por otro lado, el Encargado de Convivencia Escolar entrevista al estudiante que ha cometido alguna 

conducta de maltrato escolar hacia un miembro de la comunidad escolar. En forma paralela informa al 

respectivo Profesor Tutor de lo sucedido. El estudiante es retirado de inmediato de la sala de clases y 

esperará en la oficina de consejería. Además, se le informa a su apoderado de inmediato para que sea 

retirado de colegio por el resto de la jornada escolar, previa entrevista con el Encargado de Convivencia.  

d. El Encargado de Convivencia Escolar elabora un informe descriptivo del hecho y de los resultados de la 

investigación, identificando los implicados y teniendo como base el historial del alumno, definiendo 

claramente: 

i. La aplicación de las sanciones de acuerdo al Reglamento de Normas de Convivencia Escolar las que 

deberán ejecutarse de inmediato.  

ii. La posibilidad de realizar medidas de reparación.   

iii. Un plan de seguimiento a los implicados  

e. El Encargado de Convivencia Escolar entrevista a los padres y/o apoderados de los implicados para 

informarles del hecho y de las acciones sancionatorias, remediales y de seguimiento que el Colegio se 

compromete a realizar.  

f. No  obstante  lo  anterior,  la  Rectoría,  el  Director  Académico,  así  como  los Orientadores, consejeros 

y profesores tienen la obligación de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito 

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

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

denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o 

los tribunales competentes, dentro del plazo de 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. 
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g.  En el caso de verificarse agresión física hacia un estudiante por parte de un apoderado/a integrante de la 

comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, el hecho será puesto 

inmediatamente en conocimiento de la Dirección, quien procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de 

Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, dentro de las 24 

horas conocida la situación. 

Se aplicará la medida de alejamiento del apoderado/a del alumno agredido hasta que termine la 

investigación.  

h. Si el denunciado fuera docente o asistente de la educación, el hecho será informado inmediatamente a 

Dirección, la que después de denunciar el hecho a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros 

de Chile, o a algún organismo de seguridad pública, procederá inmediatamente a aplicar los 

procedimientos que señala el Reglamento Interno, de Higiene y Seguridad., dentro de las 24 horas 

conocida la situación. 

ART. 40°: Acoso Escolar o Bullying  

Se entenderá por bullying un continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe un estudiante por 

parte de otro u otros, que se comportan con él/ella cruelmente con objetivo de someter, arrinconar, amenazar, 

intimidar u obtener algo de la víctima.  

Las características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia se cuentan:  

a. Se produce entre pares.  

b. Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás.  

c. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

Protocolo de Actuación  

Cuando en el Colegio se detecta un caso de bullying referido por un estudiante, padre, madre y/o apoderado o 

cualquier persona que así lo denuncie, se activa el siguiente protocolo:   

1. Detección. Integrante de la Comunidad Educativa constata situación de bullying y alerta al encargado de 

Convivencia Escolar o a alguno de los responsables del Departamento de Convivencia Escolar. En su 

defecto informa a Coordinador de Ciclo, Orientador, Profesor Tutor, quienes tendrán la obligación de 

informar a la brevedad a los primeros.  

2. Evaluación preliminar Profesor (a) Tutor (a) o quien recibe denuncia o detectó el acoso: aplica la Pauta 

Indicadores de Urgencia que señala el Ministerio de Educación e informa a Rectoría.  

3. Adopción de medidas de urgencia Encargado de Convivencia Escolar informa a la(s) familia(s), deriva 

atención médica si se requiere, informa a Rectoría y respectiva Coordinación de Ciclo e informa según 

corresponda a Carabineros, PDI, SENAME, u otros.  

4. Diagnóstico de acoso escolar. Encargado de convivencia escolar y el respectivo orientador(a) entrevistan 

a los actores claves con el propósito de efectuar una reconstrucción de los hechos, aplica cuestionario 

(MINEDUC) y elabora informe concluyente (MINEDUC). También analiza y sanciona los hechos a la 

luz del Reglamento de Normas de Convivencia Escolar del Colegio, solicitando asesoría a la respectiva 

Coordinación de Ciclo si procede. Luego emite informe.  

5. Aplicación del Reglamento: El encargado de Convivencia Escolar informa al o los implicados y su 

familia del resultado de la investigación y de las posibles sanciones.  

6. Plan de intervención. El Encargado de Convivencia Escolar y/o de Orientación, realiza registro 

psicosocial y deriva a red de apoyo al o los implicados, acogiendo a la posible víctima, así como 

sancionando y educando al posible agresor.  



22 
 

7. Evaluación, informe final y plan intervención. El Encargado de Convivencia Escolar junto con el 

Departamento de Orientación diseña, aplica y controla junto a su equipo las acciones de seguimiento 

tanto a la posible víctima como al posible agresor.  

Además efectúa reuniones con la coordinación de ciclo que corresponda y profesor tutor. Por último, 

promueve instancias de conciliación, mediación y reparación moral y material del daño causado.  

ART. 41º: Protocolo en caso de abuso sexual o violación.   

Se entiende por abuso sexual cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 

años, por parte de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de 

estimularse o gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la víctima, 

pues ésta carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la 

relación de confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el menor de edad.   

Protocolo de actuación: 

En caso de existir una denuncia de agresión sexual se deberá cautelar:  

a. La privacidad de la denuncia  

b. No exponer a la o el afectado a narrar en forma reiterada los hechos.  

c. Que el miembro de la comunidad educativa que reciba el testimonio asuma la responsabilidad de 

informar al encargado de convivencia y a la Rectoría.  

d. La activación inmediata del siguiente protocolo cumpliendo de manera rigurosa con sus tiempos:  

1. Miembro de la comunidad educativa que accede a la información comunica por escrito de inmediato al 

encargado de Convivencia Escolar y a la Rectoría.  

2. La rectoría o en quien esta delegue hace denuncia en no más allá de 24 horas de que se haya tomado 

conocimiento del hecho  que revista caracteres de delito, en la Policía de Investigaciones (Brisexme), 

Fiscalía o Carabineros de Chile.  

3. El encargado de Convivencia Escolar en conjunto con la Rectoría convoca de inmediato a los padres y/o 

apoderados del o los estudiante (s) que hace (n) la denuncia, para que concurran al establecimiento e 

informarles de la situación y del organismo en el que fue hecha la denuncia.  

4. El encargado de Convivencia Escolar en conjunto con la Rectoría convoca a los padres y/o apoderados 

del o los estudiante (s) que ha sido denunciado para que concurran al establecimiento e informarles de la 

situación y del organismo en el que fue realizada la denuncia  

5. En caso de tratarse de una denuncia que implique a un funcionario del Colegio, el encargado de 

Convivencia Escolar junto a la Rectoría, asignarán nuevas funciones al funcionario, por el tiempo que 

dure la investigación.  

6. El encargado de Convivencia Escolar junto a la Rectoría y previa consulta a los organismos competentes, 

decide la conveniencia que el o los estudiantes involucrados asistan o no al establecimiento durante todo 

o parte del tiempo que dura la investigación.  

7. El encargado de Convivencia Escolar junto a la Rectoría aplica el Reglamento de Normas de Convivencia 

Escolar luego de conocerse los resultados de la investigación, por parte de la autoridad competente.  

En caso de tratarse de una denuncia que implique a un funcionario del Colegio la rectoría decide la 

situación laboral del funcionario (a) en función del resultado final de la investigación realizada por el 

organismo competente.  

8. El encargado de Convivencia Escolar deriva a Orientación para que se diseñe, aplique y controle un plan 

de acompañamiento.  
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ART. 42º: Protocolo en caso de accidentes escolares  

Accidente escolar es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares o en trayecto de su casa al colegio o viceversa, que, por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. 

Ante la ocurrencia de un accidente escolar, se deberá actuar de acuerdo al presente protocolo.  

1. Si el accidente ocurre en la sala de clase el profesor/a brinda una primera atención y avisa a enfermería y 

ésta, activa el protocolo. 

2. Si el accidente ocurre fuera de la clase, la primera persona que toma conocimiento brinda una primera 

atención y avisa a enfermería y ésta activa protocolo.  

3. La encargada de enfermería, luego de recibir un caso derivado por un profesor (a) o algún miembro de la 

comunidad educativa, procede de la siguiente manera:  

a. Brinda la atención que requiere de acuerdo con la condición del o la estudiante, con la indicación de 

volver a la enfermería, si los síntomas que motivaron su derivación reaparecen o persisten.   

b. Deja constancia en registro de enfermería y comunica de este hecho al o la apoderado (a) 

telefónicamente y además a través de la agenda escolar.  

c. Si es necesaria la derivación a un hospital el accidentado/a concurrirá con el formulario de “Declaración 

Individual de Accidente Escolar”   y se procederá de la siguiente forma: 

 El o la encargado de enfermería comunicará al apoderado acerca del hecho o en su defecto lo hará el 

Encargado de Convivencia Escolar y en ausencia de éste, el Coordinador de Ciclo respectivo. 

 El apoderado trasladará a su pupilo al hospital Guillermo Grant Benavente. Si no es posible que el 

apoderado titular se haga presente en el colegio, se recurrirá al apoderado suplente consignado en la 

ficha de matrícula del estudiante. 

 Ante la eventualidad de accidente escolar que por la naturaleza de la lesión requiera del traslado 

inmediato a un centro asistencial, éste podrá ser hecho por el colegio a cargo por el o la encargado/a 

de enfermería con aviso simultáneo al apoderado del estudiante. La situación anterior aplica a: 

heridas sangrantes por corte profundo, fracturas expuestas, golpes en la cabeza, quemaduras u otros.  

 Realiza seguimiento del caso.  

4. Ante la ocurrencia de accidentes escolares fuera del Establecimiento Educacional, se deberá actuar de 

acuerdo al presente protocolo:  

a. Si el accidente escolar es de trayecto: es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado del 

estudiante al centro asistencial más cercano, los que deben comunicar al Colegio para completar la 

Declaración Individual de Accidente Escolar que debe retirar de Enfermería. Si el estudiante llega al 

Colegio accidentado se seguirá el protocolo que corresponda.  

b. Si el accidente escolar ocurre en una actividad de representación autorizada por el Colegio, el 

funcionario acompañante responsable de los estudiantes en dicha actividad, debe trasladar de 

inmediato al estudiante al centro de salud más cercano, cautelando que los estudiantes que participan 

en dicha actividad se mantendrán en la misma, en forma segura.   

c. Si el accidente escolar ocurre en horario de clases, el funcionario informará del hecho a enfermería, 

quien lo comunicará al apoderado y solicitará completar la Declaración Individual de Accidente 

Escolar. El o la encargada de enfermería o el acompañante autorizado debe permanecer con el 

estudiante hasta la concurrencia de su apoderado en dicho recinto de salud.  

d. Si no es en horario de clases, el hecho será informado directamente al apoderado. Mientras que en el 

primer día hábil luego del accidente solicitará completar el formulario Declaración Individual de 

Accidente Escolar.  
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Art 43°: Protocolo de acompañamiento y retención de estudiantes embarazadas madres y padres adolescentes.  

El artículo 11º de la Ley Nº 20.370 General de Educación, establece como obligación para el sostenedor, 

emplear todas las medidas necesarias para asegurar la escolarización de la madre adolescente. 

En el caso que se detecte una estudiante embarazada o un padre adolescente, se procederá de acuerdo al 

siguiente protocolo:  

a) Miembro de la comunidad educativa recibe información de la existencia de un embarazo adolescente.  

b) Miembro de la comunidad educativa comunica por escrito la información a Orientador y a Profesor (a) 

Tutor (a).  

c) Profesor (a) Tutor (a) en conjunto con el Orientador realiza entrevista personal a la o los estudiantes 

relacionados y deja registro firmado de la entrevista.  

d) Profesor (a) Tutor (a) en conjunto con el Orientador se reúne con los padres y/o apoderados de la 

estudiante embarazada y de ambos relacionados si corresponde con el propósito de entregarles la misma 

información a que se refiere el punto c. del presente protocolo.  

En caso de ser positiva la información, Profesor (a) Tutor (a) en conjunto con el Orientador:  

i. Informan a la rectoría del Colegio  

ii. Entregan información sobre los derechos y responsabilidades que poseen las estudiantes embarazadas o 

padres adolescentes, de acuerdo a la legislación vigente:  

a) Flexibilidad en el sistema de evaluación, promoción y asistencia, con el propósito de dar continuidad a 

sus estudios.  

b) Posibilidad de tener un calendario escolar flexible que resguarde el derecho a la educación y una 

propuesta curricular adaptada que le permita la continuidad de sus estudios.  

c) Flexibilidad de asistencia, permisos y horarios de salida en la etapa de embarazo, maternidad y/o 

paternidad.  

d) Facilidad para desplazarse dentro del establecimiento cautelando la seguridad de su embarazo.  

e) Tiempos para amamantar en horarios previamente convenidos, así como para ausentarse por motivos 

de salud de su hijo (a).  

f) Disponer de un certificado médico que acredite su condición y a la vez justifique sus atrasos y o 

ausencias a sus actividades académicas.  

g) Informar de manera oportuna y periódica sobre su estado de salud y el de su hijo (a).  

iii. Entrega información sobre la importancia de mantener una carpeta con información actualizada del estado 

del embarazo, así como de las dificultades que potencialmente se podrían presentar y de las facilidades a 

que se puede acoger vinculadas a los compromisos formativos, académicos y evaluativos inherentes a su 

proceso.  

iv. Confecciona carpeta con los antecedentes recogidos y entregados, con una bitácora que registre la 

evolución del embarazo hasta su término. v. Informa a enfermería quien gestiona la atención de salud si 

corresponde.  

e) Profesor (a) Tutor (a) en conjunto con el Orientador y el Director Académico convoca al Consejo de 

Profesores del curso a que pertenece la estudiante embarazada y de ambos relacionados si corresponde, 

con el propósito de informar de la situación, insistir sobre lo que estipula la legislación vigente y la 

normativa del Colegio.  

f) Como producto de este Consejo se arbitran las medidas que sean pertinentes, especialmente de los 

compromisos formativos, académicos y evaluativos asociados.  
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g) Profesor (a) Tutor (a) en conjunto con el Orientador informa a la estudiante embarazada o a ambos 

relacionados si corresponde, las medidas adoptadas por el Consejo de profesores del Curso y lo anexa a 

carpeta.  

h) Profesor (a) Tutor (a) en conjunto con el Orientador realiza seguimiento a la estudiante embarazada y a 

ambos relacionados si corresponde. Además:  

i. Informa semanalmente del estado de la situación al Consejo de Dirección hasta el reintegro de la o 

los estudiantes, si corresponde.  

ii. Coordina las acciones de apoyo administrativas y académicas durante el proceso posterior al 

nacimiento.  

iii. Redacta informe al final y lo entrega al Consejo de Dirección para su conocimiento y archivo.  

ART. 44° Protocolo de actuación ante posibles situaciones de vulneración de derechos  

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una 

vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

• No se proporciona atención médica básica.  

• No se brinda protección y/o se expone al estudiante ante situaciones de peligro.  

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

 

Las acciones descritas responden al resguardo de los derechos del niño, de la niña o del adolescente 

considerando especialmente los siguientes aspectos:  

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así 

también promover su dignidad.  

• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en 

ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel 

educativo.  

1. En el momento que un integrante de la comunidad escolar toma conocimiento de una probable 

situación de vulneración de derechos fuera del establecimiento: 

a) Debe desplegar conducta protectora, obtener un relato claro, detallado y por escrito de parte de la 

persona que conoce. 

b) En forma inmediata escribirlo detalladamente y así evitar exponer a la víctima a relatar en 

reiteradas oportunidades al hecho traumático. 

c) Informa de manera escrita al Encargado de Convivencia. 

2. El Encargado de Convivencia informa los hechos a la Rectoría y realiza la denuncia correspondiente 

por escrito a través de un oficio, en un plazo de 24 horas a los Tribunales de Familia, OPD, PDI, 

Carabineros o Fiscalía Regional quedando constancia en el establecimiento. 

3. De ser necesario, se traslada al estudiante al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente 

acompañado por personal del colegio, para la constatación de posibles lesiones. 

4. Se debe dejar registro en los documentos que corresponda de todas las acciones desplegadas en torno 

al caso con fecha, información, acuerdos, etc. 

5. En un plazo de un día de realizada la denuncia, el Encargado de Convivencia, informa al respectivo 

profesor/a tutor/a y toma contacto con padres, familiares y/o adulto responsable de la presunta víctima 

quien se informa de lo ocurrido y de la derivación o denuncia efectuada. 
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6. Se deriva al estudiante al Departamento de Orientación, en base a un plan de acompañamiento en el 

cual se debe señalar las estrategias y acuerdos que aseguren la protección efectiva de la víctima 

registrando en un acta los acuerdos tomados. 

7. Por su parte, la Coordinación de Ciclo debe realizar un acompañamiento pedagógico en apoyo a al 

desempeño escolar del estudiante, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de plazos 

de entrega, recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según necesidad de 

cada estudiante, con seguimiento mensual durante el semestre.  

8. En un plazo máximo de 15 días hábiles, el Encargado de Convivencia Escolar toma contacto con la 

institución responsable del caso, indagando en estrategias de protección y reparación a utilizar con él o 

la estudiante afectado(a). 

9. El respectivo profesor/a tutor/a realiza los seguimientos del estudiante, evaluando avances o 

retrocesos a nivel académico y de comportamiento, determinando la necesidad de apoyos a nivel 

escolar. De esto debe informar por escrito. 

10. Todo el personal tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo 

momento. 

11. Si el adulto involucrado en los hechos es un funcionario del establecimiento, se activarán las medidas 

protectoras en resguardo de la integridad del estudiante conforme a la gravedad del caso, según lo 

estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

ART. 45° Protocolo de Salidas Pedagógicas 

ASPECTOS GENERALES. 

La salida pedagógica facilita el conocimiento concreto del medio, de esta forma el estudiante logra acercarse 

a la realidad próxima. Se apropia en forma inmediata del medio físico- social y cultural mediante la 

observación de los fenómenos naturales, el hecho de presenciar actividades de índole cultural, social, 

deportiva, entre otras, permite activar sus conocimiento previos, conectar los aprendizajes adquiridos de 

manera teórica con sus vivencias observadas en cada una de las salidas pedagógicas, sin dejar de las que estas 

actividades humanas permite potenciar en cada uno de los estudiantes su interdependencia, autocuidado y 

autonomía personal. De igual forma estimula el trabajo investigativo, puesto que los estudiantes antes de 

desplazarse al lugar elegido, se aproxima conceptualmente al tema o problema que va a analizar durante la 

salida.  

PROCEDIMIENTOS GENERALES. 

 Las salidas pedagógicas deben enmarcarse dentro de un plan y/o proyecto de clase, con objetivos bien 

definidos y contextualizados con la planificación anual. 

 Debe incluir contenidos del curso correspondiente de acuerdo al objetivo que se busca desarrollar, sean 

contenidos conceptuales y actitudinales tanto como procedimentales sin dejar de lado los objetivos 

Transversales. Cada salida pedagógica pueden trabajarse tanto habilidades duras como aspectos 

conductuales, como también las blandas relacionadas con la transversalidad enfatizando en lo valóricos 

y/o formativos. 

 Informarse con anterioridad sobre el tema de la salida pedagógica, para responder preguntas de los 

estudiantes, motivarlos e informar de la salida pedagógica a los apoderados. 

 Informar a las familias a través de Solicitud de Autorización de Salida Pedagógica la importancia que ésta 

tiene, sus objetivos en función a la articulación de los aprendizajes de los estudiantes, aclarando que estos 

son profundos cuando el estudiante forma parte de ellos y tienen la oportunidad de participar como ente 

activo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Preparar actividades específicas anteriores, durante y después de cada salida. Mediante guía de trabajo 

CONTEXTUALIZADA con la salida pedagógica, evaluar la guía de trabajo mediante algún hito 

evaluativo, que el docente estime pertinente. 

 Proporcionar estrategias significativas a los estudiantes tomando en cuenta sus necesidades e intereses de 

manera de mantenerlos motivados. 

 Conversar con los niños ciertas normas de conductas que conduzcan a un buen desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos de salida pedagógica. 

 El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término o regreso a 

la institución, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de 

accidentes para los estudiantes. 

 Aplicar una encuesta de satisfacción a los estudiantes participantes de la gira de estudios y a su 

apoderado, tabular los datos y darlos a conocer en la reunión de apoderados más próxima a la salida 

realizada. 

 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

1. Presentar por escrito al Coordinador de Ciclo correspondiente la planificación de la salida pedagógica, en 

un mínimo de 30 días hábiles ante la fecha de la gira pedagógica, para que el Director Académico la 

revise y la presente al Consejo de Dirección para gestionar su autorización.  

2. Con 20 días hábiles a la fecha de salida o gira pedagógica, hacer llegar junto con el formulario de salida, 

los antecedentes del Bus (Permiso de circulación al día y seguro Obligatorio), fotocopia de la licencia del 

conductor del bus y fotocopia de la cedula de identidad del conductor. 

3. El Coordinador Académico del respectivo ciclo tendrá un plazo de dos días para dar respuesta de 

aprobación o de rechazo de la gira pedagógica que usarán los estudiantes en dicha actividad. 

4. De ser aprobado, se retirará de la Coordinación Académica respectiva una copia de la documentación de 

la salida pedagógica, en la que se señala la información referente a: lugar, hora de salida y regreso en la 

cual se realizará la actividad, fecha, nombre del profesor a cargo de la delegación, contacto del 

apoderado, objetivo de la gira, firma del apoderado, entre otra información. 

5. Entregar a cada alumno participante la AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO correspondiente para que 

sea completada por el apoderado titular con la información solicitada descrita en el punto anterior. 

6. La salida pedagógica, debe ser autorizada mediante resolución emanada de la Dirección Provincial de 

Educación, por lo que la documentación debe ser presentada con 15 días de anticipación   para  su  

revisión  en  la  DEPROE y pronunciar   por  escrito  patrocinio. 

7. Si la Dirección Académica no tiene objeciones al respecto, deberá autorizar a través de la firma y timbre 

en la planificación de la actividad. 

8. Por cada 20 alumnos participantes en la actividad, el profesor a cargo deberá ser acompañado por un 

monitor y/o apoderado (a) del establecimiento (esto previa a confirmación de la Rectora y a la disposición 

de docentes y/o monitores que el establecimiento tenga disponibilidad 

9. La alimentación de los alumnos partícipes en la salida pedagógica deberá ser gestionada y/o coordinada 

por el profesor a cargo. 

10. Una vez concluida la actividad, se aplicará una encuesta de satisfacción a los estudiantes que realizaron la 

salida y a los apoderados que acompañaron. El docente a cargo de los estudiantes y profesor de asignatura 

deberá tabular los resultados y hacerlos llegar junto a todos los medios de verificación a la respectiva 
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Coordinación de Ciclo como medios de verificación. Para ello tendrá un plazo de 15 días hábiles 

realizada la gira pedagógica. 

11. Además de un informe de evaluación general de la gira, en que se mencione cómo ésta ha impactado   en  

el  logro de los aprendizajes de los estudiantes participantes. 

12. Ante una salida por más de un día, el o la docente a cargo de la delegación deberá llevar un formulario 

timbrado y firmado por la rectoría, en caso que se tenga la información necesaria para los equipos de 

emergencia y respaldar el accidente escolar. 

13. El docente que planifica la gira debe requerir al respectivo coordinador de ciclo de los formularios 

necesarios para la ejecución de la salida pedagógica. 

 

XVII. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Se podrán aplicar los siguientes mecanismos de resolución de conflictos 

ART. 46°  Mediación: es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o grupo que no es parte 

del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. Así, la 

mediación se realiza entre dos o más personas involucradas en una controversia no se perciben en 

condiciones de negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente 

imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema. 

ART. 47° Negociación: es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través de dos o más partes 

involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte 

mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. Para negociar, debe existir en las 

partes involucradas en la disputa la disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, 

exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación 

existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder 

para que ambas partes ganen en la negociación. 

ART. 48° Arbitraje Pedagógico: es un mecanismo de resolución de conflicto, en que aborda el conflicto en donde un 

tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto 

presentado. Este es guiado por un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un 

dialogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses de las partes, 

antes de determinar una salida justa a la situación planteada. 

Se establecerá un protocolo que describa la forma que estos mecanismos de realizan. 

 

XVIII. SITUACIONES EN QUE HAY OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 

1. Grupo de ex alumnos (mayores de edad) que imputan un hecho delictual o no delictual, respecto de adultos 

que son actualmente funcionarios del colegio. En este caso, las obligaciones de denunciar, no rigen, ya que se 

trata de personas mayores de edad que imputan, a través de redes sociales una conducta indebida, pero 

respecto de la cual el colegio no se encuentra en situación de realizar acción legal alguna.  

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, y lo indicado en el artículo 55 del 

Código Procesal Penal1, si las imputaciones son falsas, sólo la persona ofendida puede iniciar acciones 

legales contra los que realicen esta imputación. Está vedado para colegio, iniciar acciones legales en esta 

situación, y en el mejor de los casos, podrá proporcionar el resguardo que solicite el afectado en su honra. 

2. Grupo de alumnos (menores de edad) que imputan un hecho delictual, respecto de personas que ya no 

trabajan en el establecimiento. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y de la Ley que Crea 

los Tribunales de Familia, la denuncia tiene que ser escriturada por la persona que la realiza, y el colegio 

deberá iniciar las acciones legales en sede de tribunales de familia, o bien ante la fiscalía, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones que establece dicha obligación. Al ser una obligación de rango legal, el 
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establecimiento no se encuentra expuesto a ser sancionado por el delito de injurias o calumnias, toda vez que 

al obrar a través de una obligación legal, queda eximido de responsabilidad pena. 

3. Grupo de Apoderados actuales que imputan un hecho delictual, respecto de personas que ya no trabajan en 

el colegio. En este caso, es un hecho en que personas mayores de edad imputan, a través de redes sociales 

una conducta indebida, pero respecto de la cual el colegio no se encuentra en situación de realizar acción 

legal alguna.   

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 del código del trabajo2, si las imputaciones son falsas, sólo la 

persona ofendida puede iniciar acciones legales contra las personas que realizan esta imputación. Luego, está 

vedado para el colegio, iniciar acciones legales en este caso.- 

4. Grupo de Apoderados actuales que imputan un hecho delictual, respecto de personas que trabajan 

actualmente en el establecimiento. En este ámbito, si los apoderados han efectuado una denuncia formal, 

frente al colegio y este último nada ha hecho, los apoderados si pueden iniciar acciones legales en contra del 

establecimiento educacional y sus representantes, toda vez que han dejado de cumplir con la obligación de 

denuncia. 

Hay que tener  presente, que  en caso de que alguno de los aludidos, estime que está denuncia es falsa, 

contiene imputaciones injuriosas o agraviantes, los afectados con estas declaraciones pueden iniciar acciones 

legales en contra de aquellos que iniciaron esta información, con respecto de aquellos que los reprodujeron a 

través de redes sociales. 

 

 

XIX. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  

ART. 49º Las relaciones del Colegio con instituciones externas están mediadas por la Rectoría, quien tendrá las 

facultades para entregarles información o para distribuir la que reciba a toda la comunidad escolar si lo 

estima pertinente. Es el único canal oficial y autorizado para ello.  

ART. 50° El Colegio no promoverá, patrocinará ni autorizará, paseos y/o giras o viajes de estudio que puedan organizar 

los apoderados de los cursos. Tampoco autorizará que estos temas sean tratados en reuniones de microcentros 

u otras instancias al interior del Colegio.  

ART. 51º Las regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y buen trato, contenidas en la circular que imparte 

instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos  educacionales parvularios o que cuentan 

con atención al nivel, RES. EXTA N° 0860, será publicado en el mes de marzo de 2019. 

ART. 52° Durante el segundo semestre del año lectivo, se procederá a la revisión del presente reglamento si así lo 

determina el Consejo de Dirección pudiéndose introducir modificaciones previa consulta a los distintos 

estamentos del Colegio. La presentación y consolidación del mismo, será materia del Consejo Escolar. No 

obstante lo anterior, excepcionalmente si se produjeren necesidades de cambios, el Consejo de Dirección del 

Colegio podrá incorporarlos, los cuales entrarán en vigencia quince día desde su publicación. 

ART. TRANSITORIOS: 

1°:         En relación a horarios de inicio y salida de clases presenciales: estos se adecuarán a las instrucciones de la 

autoridad sanitaria y del Ministerio de Educación. 

2°:      Sobre el uso del uniforme escolar en clases presenciales durante el año: se flexibilizará su exigencia, 

adecuándolas a las circunstancias que se estén viviendo, sean esta de tipo sanitarias, económicas, etc. Para 

ello se podrá utilizar vestimenta distinta a la señalada en las normas y que sean comunicadas por el colegio. 

3°:           El no cumplimiento de las normas sanitarias al interior del colegio de parte de algún estudiante o apoderado, 

será considerada una falta grave y será sancionada como tal por este reglamento. 

4°:             Será considerada falta muy grave el disimular los síntomas del virus convid-19 o atentar y poner en riesgo la 

salud de los componentes de la comunidad escolar. 
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5°:       Las NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ACTIVIDADES ON LINE es parte integra e importante del    

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021, las cuales deben ser cumplidas. 

6°:            Es deber de madres, padres y apoderados el conocer los diversos protocolos relacionados con ingreso, 

asistencia a clases presenciales, prevención y normas sanitarias en tiempo de pandemia. 

 

 

Revisado y actualizado el día Viernes 30 de noviembre de 2020 

Entrada en vigencia el día Lunes 1 de marzo de 2021 

 

Modificaciones 

Revisado y actualizado el día Viernes 13 de agosto de 2021 

Entrada en vigencia de 

modificaciones el día 
Lunes 16 de agosto de 2021 

 

 


