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"Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La
excelencia entonces, no es un acto, sino un hábito."
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1.- Introducción
El presente Manual de Convivencia, es un instrumento de relevancia
fundamental para la organización interna del establecimiento, pues en él
contiene directrices que encausan lo relativo a la Convivencia Escolar del
Colegio Las Acacias.
Son todos los miembros de la Comunidad Acaciana los responsables de crear un
clima propicio para la convivencia armónica en el establecimiento: Directivos,
Profesores, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres, Madres y Apoderados.

2.- Misión del Establecimiento
El Proyecto Educativo del Colegio Particular Subvencionado “Las Acacias”
sostiene una concepción de la educación inspirada en el Humanismo Laico y en
el concepto de “comunidad educativa”, cuya finalidad será ofrecer a los
educandos una educación integral de calidad, que les permita perfeccionar y
potenciar el desarrollo de sus competencias con sólidos valores éticos y
habilidades cognitivas, personales y sociales; sin dejar de lado el pilar
fundamental de nuestra sociedad que es la familia. Nuestros estudiantes deben
ser capaces de conocer y practicar los valores de la libertad, igualdad,
fraternidad, tolerancia, verdad, responsabilidad, compromiso, respeto con sus
pares y entorno, justicia y equidad; que le permitan su desarrollo tanto personal
como

social,

integrándose

adecuadamente

a la sociedad

acogiendo

la

“diversidad” en todas sus manifestaciones, propias de una educación laica, libre
de prejuicios.
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3.- Fundamentación

La educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de
los niños, niñas y jóvenes; colaborando en su proceso de integración a la vida
social, habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana y en
el protagonismo del desarrollo de su propio proyecto de vida. Esta misión cobra
cada día más importancia ya que la vida social está en permanente
transformación y, por tanto, las formas de participación y de vivir en sociedad
varían y se hacen más diversas.
La Comunidad Educativa es la responsable de los aprendizajes de sus estudiantes,
esto significa que la educación es responsabilidad de todos los actores
involucrados en ella. Es por ello que todas las líneas de acción de la reforma
pueden ser entendidas como el esfuerzo por hacer de cada escuela una
comunidad de aprendizaje, con capacidades autónomas de evaluación, diseño
y acción, y de llevar a cabo un proceso de mejoramiento continuo del servicio
formativo que entrega a sus estudiantes.
A través de toda vida escolar se transmiten modelos –conscientes o
inconscientemente- a los niños, niñas y jóvenes. Sólo participando en una
Convivencia Escolar Democrática, donde los valores compartidos se encarnan
en la cotidianeidad de la escuela, los actores educativos desarrollarán las
competencias para ser ciudadanos participativos en una sociedad plural y
democrática, el sistema educacional debe responder a las demandas de la
sociedad y de la globalidad, donde las necesidades cognitivas y las habilidades
instrumentales de niños, niñas y jóvenes puedan ser abordadas e integradas a la
formación regular que provee el sistema, fortaleciendo actitudes y competencias
que permitan convivir en una sociedad democrática y pluralista.
El Colegio debe dar la posibilidad concreta para el aprendizaje y la formación en
valores y actitudes de ciudadanía, en el marco del respeto de sus derechos. Para
ello, el Colegio ha de aportar herramientas para contribuir al despliegue de todo
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el potencial que humaniza y nos hace capaces de apreciar, fomentar y desafiar
la democracia como estilo de vida, pese a sus limitaciones.
La

relación

entre

el

Establecimiento

con

las

Redes

de

apoyo

(Municipalidad, Consultorio, Módulo dental, Junta de Vecinos, Plan Cuadrante,
etc.) se realizarán durante el transcurso del año según los requerimientos en días y
horas acordados entre las partes.
Nuestro Reglamento es:
 Adecuado a las características del Colegio
 Se orienta a una buena convivencia
 Busca mantener el orden y la disciplina
 Tiende a enseñar buenos modales
Se orienta a valores superiores tales como:
La Solidaridad, el Respeto, la Responsabilidad, el Esfuerzo, la Democracia, la
Participación, la Autenticidad, la Identidad; los cuales permiten desarrollar
relaciones colaborativas, visualizar los propios problemas y ser capaces de
asumirlos con iniciativa, creatividad, compromiso y responsabilidad individual y
como parte de un colectivo diverso y plural.
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4.- Objetivo

El presente Manual de Convivencia tiene por objeto establecer la
organización interna del Colegio Las Acacias, así como fijar las normas y
condiciones mínimas que rigen las relaciones entre el Colegio Las Acacias, sus
estudiantes, padres, madres y/o apoderados y toda la comunidad educativa,
todo ello de conformidad a la legislación vigente y al proyecto educativo
institucional (PEI).
Nuestro Manual de Convivencia contiene así las normas de convivencias
definidas por la Comunidad Educativa, de acuerdo a los valores expresados en el
PEI, debiendo enmarcarse en la ley y demás normas vigentes aplicables, teniendo
como horizonte el desarrollo y la formación integral, personal y social de los y las
estudiantes. Este reglamento aspira, entonces, a constituirse en un instrumento de
carácter formativo, que promueva el desarrollo integral, personal y social de los
estudiantes, conjuntamente con los demás actores de la Comunidad Educativa y
por la sociedad, de manera más global.
Este Manual de Convivencia incorpora políticas de prevención, medidas
pedagógicas y formativas, protocolos de actuación e indica las diversas
conductas que constituyen una Transgresión de Valores y Normas a la buena
Convivencia Escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad.
De igual forma, establece las medidas disciplinarias correspondientes a tales
conductas, con sus agravantes y atenuantes.
“Normar en forma armónica y eficiente el desarrollo y desempeño de toda la
comunidad educativa, lo que permitirá una convivencia escolar democrática
donde los valores compartidos se encarnen en la cotidianeidad del Colegio”.
Entendemos la Norma como el explicitación en el ámbito colectivo de un
valor, por lo tanto, la tipificación de las conductas que a continuación
señalaremos, pretenden la formación de actitudes coherentes con los valores del
Proyecto Educativo del Colegio particular subvencionado “Las Acacias”
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La Disciplina es el ejercicio de aquella autoridad y la aplicación del sistema
de normas que se ha establecido en la Comunidad Escolar. Comprende el
cuidado y orientaciones que el Colegio mantiene sobre su estudiante, cargos e
instancias diversas.
Es deber de todos los miembros de la Comunidad Educativa escolar velar por la
correcta aplicación de las normas contenidas en este Manual y que en los
procedimientos y en la aplicación de las sanciones que en él se establezcan
exista siempre un respeto al debido proceso.
Es deber de los Padres, Madres y/o Apoderados conocer, estudiar y aceptar el
reglamento interno antes de matricular a su hijo, hija o pupilo.
Para lograr este objetivo instamos a la familia que libremente ha elegido a este
Establecimiento Educacional, se comprometa a respetar y cumplir las normas
internas que permitan regular la labor educativa para que en conjunto podamos
llevarla a cabo en forma eficiente.

5.- Principios que Inspiran la Convivencia Escolar
La Convivencia es la interrelación que se produce entre las personas,
sustentada en la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con otros en un
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. En el Colegio, esta
capacidad se expresa en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los
diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.
La Ley sobre violencia escolar define la convivencia escolar como la
“coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes”.
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Convivir en paz y armonía con otros es un aprendizaje que se extiende a lo largo
de toda la vida. El Colegio, pero por sobre todo la familia, son espacios
privilegiados para enseñar a hacerlo. Esto implica una práctica cotidiana y el
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que se traducen en
aprendizajes que, en concreto, suponen:
Aprender a interactuar, intercambiar acciones con otros;
A interrelacionarse, establecer vínculos que impliquen reciprocidad;
A dialogar fundadamente;
A escuchar activamente y hablar con otros;
A participar, actuar con otros;
A comprometerse y asumir responsablemente las acciones con otros;
A compartir propuestas;
A discutir e intercambiar ideas y opiniones con otros;
A compartir propuestas;
A discutir e intercambiar ideas y opiniones con otros;
A disentir, aceptar que mis ideas (o las del otro u otros) pueden ser
diferentes;
 A consensuar, a encontrar aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o
ganancia;
 A reflexionar, repensar sobre lo actuado, lo sucedido, objetivar y observar
críticamente las acciones o ideas.












El Colegio privilegia la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo y la
participación, generando condiciones para el logro de aprendizajes de calidad.
La Convivencia Escolar es la base para crear un clima propicio para lograr estos
aprendizajes.
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar
una buena Convivencia Escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del
respeto mutuo y la tolerancia. El Colegio Las Acacias está animado por un espíritu
que busca formar personalidades que asuman libre y responsablemente el
sentido de sus propias vidas. Conforme a esto, asignamos especial importancia a
las formas que adquieren en la vida de los estudiantes durante las diversas etapas
de su desarrollo, los vínculos a los demás miembros de la comunidad, a nuestro
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ideal común y a los lugares y cosas que constituyen el marco en que se realiza
nuestra convivencia.
Así, los miembros de nuestra Comunidad Educativa tienen derecho a desarrollarse
en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo.
En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean
atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar
en el tratamiento oportuno de soluciones de conflicto o maltrato entre cualquiera
de los integrantes de la Comunidad Educativa y en el esclarecimiento de los
hechos denunciados.

6.- Organización Interna del Colegio
De la Comunidad Educativa y sus Miembros
La Comunidad Educativa del Colegio Las Acacias tiene por objetivo
contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que
son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico.
La Comunidad Educativa está integrada por estudiantes, madres, padres y
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos
docentes directivos y sostenedores educacionales. Es deber de toda la
comunidad

educativa,

sin

distinción,

conocer

el

presente

Manual

de

Convivencia y los protocolos contenidos en éste.
6.1.- Sostenedor: El sostenedor del Colegio Las Acacias, es la Corporación
Educacional La Igualdad”, representada por el Presidente de su Directorio,
Corporación de derecho privado, sin fines de lucro, institución centenaria en
Valparaíso, dueña del Liceo Coeducacional La Igualdad y Colegio Las Acacias.
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6.2.- Equipo Docente Directivo y de Gestión: Está conformado por Dirección del
Colegio, Inspectoría General y Coordinación Académica, además de todos
aquellos trabajadores con funciones administrativas que trabajen de soporte a la
labor docente.
6.3.- Director: Es el encargado de la dirección, administración, supervisión y
coordinación

de

la

educación

dentro

de

establecimiento,

teniendo

responsabilidad directa sobre el personal docente, asistentes de la educación y
estudiantes. El Director dirige el quehacer del Colegio en la consecución de los
objetivos propuestos en el PEI y en este Manual, supervisa el cumplimiento de los
Protocolos y Procedimientos establecidos en la ley, instructivos de organismos
públicos y de fiscalización y en los reglamentos internos del Colegio. El Director,
además, es la instancia última de apelación y toma de decisiones en las
situaciones estipuladas y emergentes no contempladas en este Manual. Es deber
del Director del Colegio velar por la idoneidad profesional de las personas que
desarrollan actividades docentes o paradocentes al interior del Colegio o en
actividades que dependan de él.
es el directivo superior, que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar, y supervisar el
trabajo armónico y eficiente del departamento de Inspectoría, velando porque las actividades del
colegio se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia.
6.4.- Inspector/a General: Tiene la responsabilidad de organizar, coordinar
y supervisar el trabajo armónico y eficiente, velando porque las acatividades
del colegio se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y
sana convivencia. Coordina criterios, resuelve situaciones, aplica sanciones,
cuando corresponda y según el procedimiento establecido en este Manual. El
Inspector/a General supervisa el cabal cumplimiento de las normas, sanciones,
protocolos y procedimientos, ajustándose siempre a lo estipulado en este
Manual. El Inspector/a General es el Encargado de Convivencia Escolar del
Colegio, a menos que el Establecimiento haya designado a otro profesional en tal
función, lo que, en cualquier caso, deberá ser informado a la Comunidad
Educativa. En tal función de Encargado de Convivencia propiciará la actitud
hacia una sana convivencia entre los distintos estamentos. Del Inspector/a
General dependen los Inspectores de patio o paradocentes.
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6.4.1.- Asistentes de la educación: Son aquellos profesionales y técnicos que
desarrollan funciones de colaboración y asistencia a la función educacional.
Serán de carácter profesional, paradocente o de servicios auxiliares. Los asistentes
de la educación de CARÁCTER PROFESIONAL, para su desempeño, deberán
contar con un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración,
otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocidos por
éste.

6.4.2.- Paradocentes: Los asistentes de la educación con carácter PARADOCENTE,
son aquellos colaboradores de nivel técnico, con una función complementaria a
la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de
enseñanza-aprendizaje,

incluyendo

las

labores

de

apoyo

administrativo

necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos.

6.4.3.- Auxiliares de Servicio: A los Asistentes de la educación encargados de los
SERVICIOS AUXILIARES les corresponde las labores de cuidado, protección,
mantención y limpieza del Colegio, excluidas aquellas que requieran de
conocimientos técnicos específicos. Todo auxiliar contratado deberá tener, a lo
menos, licencia de educación media. Los Asistentes de la educación colaboran
activamente en la formación de los valores y conductas deseadas por el Colegio
y que lo inspiran según su PEI, para la sana convivencia entre todos los
estamentos del Colegio. Será deber de los Asistentes informar a las personas que
corresponda sobre situaciones de peligro y de transgresión a las normas
estipuladas en este Manual por cualquier miembro de la Comunidad Educativa o
extraño a ella, o que pudieran afectar la seguridad de los estudiantes o demás
miembros de la Comunidad Educativa.
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6.5.- Coordinación Académica
6.5.1.- Coordinador Académico: Apoya, coordina y supervisa a los docentes para
la generación de ambientes y disciplina de trabajo en el aula, que propicien el
logro de aprendizajes de calidad. Vela por el cumplimiento de las disposiciones
de

este

Manual

relacionadas

con

el

proceso

Enseñanza-Aprendizaje,

ocupándose de los campos de apoyo o complemento de la docencia,
supervisión pedagógica y coordinación de procesos de perfeccionamiento
docente.

6.5.2.- Equipo Psicosocial: Conformado por profesionales del área Psicológica,
Psicopedagógica y Trabajo Social, teniendo por objetivo trabajar sobre procesos
de los estudiantes que lo requieran en las áreas mencionadas: atención de casos
y grupos derivados por dirección, docentes y demandas espontáneas, para el
abordaje de la situación, derivaciones y acompañamiento, según sea el caso.

6.5.3.- Profesor/a Jefe: Es el docente encargado de un curso, correspondiéndole
el rol de líder de sus estudiantes y de los apoderados de éstos. Es esperable del
Profesor jefe que se involucre y participe activamente en todas las iniciativas del
Colegio, relacionadas con la formación de sus estudiantes. Promueve, entre los
estudiantes, profesores y apoderados de su grupo-curso, actitudes para una
buena Convivencia. Conoce y aplica las normas, sanciones, protocolos y
procedimientos de este Manual. El Profesor jefe procurará estar informado de
todo lo sucedido en su grupo curso. Cumple con programa de entrevista
personales periódicas con sus estudiantes y apoderados. Mantiene una constante
y fluida comunicación con los docentes de asignatura que imparten clases en su
grupo curso.
6.5.4.- Profesores/as de Asignatura: Son responsable de promover, generar y
preservar la disciplina de los estudiantes en el aula para el normal desarrollo de
sus clases, además de aportar las competencias técnicas propias de la asignatura
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que imparte. Conoce el presente Manual y lo aplica criteriosamente, según las
circunstancias, los protocolos y procedimientos establecidos. A través de su
asignatura, educa a los estudiantes para que sean capaces de vivir los valores
propuestos por el Colegio en el PEI y cumplir con las normas de comportamiento
exigidos para una buena convivencia y el clima de trabajo adecuado para lograr
los aprendizajes de todos y cada uno de ellos. Colora con el Profesor Jefe del
curso que corresponda, aportando información que sea de utilidad para el buen
desarrollo del curso en general y de sus estudiantes en particular.
6.5.5.- Encargado/a CRA: responsable de mantener, clasificar, ordenar y renovar
el material de la biblioteca, su orden, buen uso y ambiente acogedor, dando una
atención esmerada a todos los usuarios, generando material necesario para la
realización cabal de cada actividad pedagógica que se solicite.
6.6.- Encargado/a de Convivencia Escolar (ECE): Es el encargado de
confeccionar el Plan de acción en materia de Convivencia Escolar, en el cual se
incluirán las sugerencias o iniciativas del Consejo Escolar o del Comité de
Convivencia Escolar, si existiere, tendientes a mejorar o fortalecer la Convivencia
Escolar.
El ECE deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes
del Consejo Escolar o del Comité de Convivencia Escolar, si lo hubiere, investigar
en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la
Convivencia Escolar.
6.6.1.- Comité de Convivencia Escolar (CEE): Podrá existir un Comité de
Convivencia Escolar (CCE), conformado permanentemente por el Director,
Inspector/a General y Encargado de Convivencia Escolar, más Profesor requerido
por dirección, particularmente, profesor jefe del o los estudiantes sobre los que se
sesionará, que tendrá por funciones las siguientes:
a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento
de un clima escolar sano.
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b) Aprobar el diseño e implementación de los planes de prevención de violencia
escolar del establecimiento, propuesto por el ECE.
c) Aprobar los planes que tengan por objeto informar y capacitar a los
integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las consecuencias del
maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la buena Convivencia Escolar.
d) Designar a uno o más encargados de Convivencia Escolar emanados de la
terna propuesta por el Director del Colegio, si se decidiera designar a uno distinto
del Inspector/a general.
e) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el ECE.
f) Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes,
reportes o antecedentes relativos a la Convivencia Escolar.
g) Determinar, con alcance general, qué tipo de Transgresión de Valores y
Normas y medidas serán de su propia competencia y aquellas que puedan
resolverse

directamente

por

los

profesores

u

otras

autoridades

del

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.
h) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.

6.6.2.- Consejo Escolar (E): Consejo en el cual participan representantes de todos
los estamentos tales como el Director, y representantes de los docentes, asistentes
de la educación, estudiantes y padres, madres y apoderados(as). Instancia
de carácter informativo, consultivo y propositivo, sesionando, a lo menos, 4
veces durante el año.
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6.7.- Estudiante: Persona que se encuentra en un proceso de enseñanza
aprendizaje permanente, que abarca las distintas etapas de su vida, teniendo
como finalidad alcanzar su desarrollo pleno. El estudiante del Colegio Las Acacias
debe caracterizarse por su adhesión al proyecto educativo y por su deseo de
formarse en un ambiente de respeto hacia el otro, enfocado siempre en una
búsqueda permanente de la verdad.
El estudiante del Colegio conoce y acepta tanto sus deberes como sus derechos.
Se compromete con su formación en la autodisciplina y acatamiento consciente
de las normas, asumiendo la consecuencia de sus actos, reconociendo sus errores
o Transgresión de Valores y Normas y acepta las medidas y sanciones que
merezca, según lo establecido en este Manual. En tal sentido, y si corresponde, el
estudiante se compromete a modificar sus conductas, según las indicaciones de
los profesionales del Colegio, profesionales externos que participen en
determinadas circunstancias, todo ello en conjunto con los padres, madres y
apoderados.

6.8.- Padres, Madres y Apoderados(as): Son los primeros responsables de
la educación y formación de su hijo, hija, o pupilo; les fomentan y exigen un
comportamiento adecuado de valores y hábitos que faciliten la Convivencia
Escolar en el Colegio. El Padre, Madre o Apoderado que matriculó a su hijo, hija o
pupilo en el Colegio lo ha hecho voluntariamente para educarlos de acuerdo a
los principios y valores establecido en la Misión Institucional y el PEI, por lo tanto, se
compromete a conocer, aceptar y respetar su Reglamento Interno y se
compromete a participar activamente en las iniciativas propuestas por el
Establecimiento

para

prevenir,

preservar

sancionar

y

premiar

acciones

relacionadas con la Convivencia Escolar en el Colegio.

7.- Horarios
El Colegio Las Acacias, ofrece educación desde la etapa inicial (Pre
kínder) hasta cuarto año medio. Su organización, en cuanto a los recreos

17

Valparaíso
intermedios, están organizados bajo dos modalidades: para enseñanza Básica (1°
a 6° básico) y enseñanza Media (7° básico a 4° año medio). La Jornada Escolar
Completa es a partir de 3° básico en adelante.

Con el propósito de desarrollar hábitos de puntualidad, los padres y apoderados
deben tomar las medidas necesarias para que sus hijos lleguen antes de la hora
de inicio de la jornada escolar y demás actividades académicas.

Los horarios, están expresados en el siguiente cuadro:
Pre Kínder y Kínder
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Hora
inicio
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
Hora
inicio
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

Hora
término
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

Nº de horas
4
4
4
4
4
1° y 2° básico

Hora término
13:30
13:30
13:30
13:30
13.30

Hora
inicio
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

Hora
término
15:45
15:45
15:45
15:45
13:30

Hora
inicio
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

Hora
término
16:30
16:30
16:30
16:30
13.30

Tiempo recreos o
juego libre (minutos)
30
30
30
30
30

Nº de horas
Tiempo recreos o
pedagógicas
juego libre (minutos)
6
30
6
30
6
30
6
30
6
30
3° a 8° básico
Nº de horas
Tiempo recreos o
Tiempo almuerzo
pedagógicas
juego libre (minutos)
(minutos)
8
30
45
8
30
45
8
30
45
8
30
45
6
30
-1° a 4° año medio
Nº de horas
Tiempo recreos o
Tiempo almuerzo
pedagógicas
juego libre (minutos)
(minutos)
9
30
45
9
30
45
9
30
45
9
30
45
6
30
--
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8.- Del Comportamiento General de los Estudiantes
8.1.- Uniforme Escolar
El uso uniforme oficial del Colegio Las Acacias es obligatorio. Éste, genera
identidad y pertenencia al estudiantado y no hace distinción ni discriminación de
clase y de ningún tipo, promoviendo el principio de igualdad, expresado en el PEI
del Colegio. Se detalla a continuación:

Para clases normales y sistemáticas
Educación Inicial: Buzo oficial del establecimiento
Pre Kínder
Niñas

Niños

Delantal cuadrillé amarillo

Delantal azul

Kínder
Niñas

Niños

Delantal cuadrillé rojo

Delantal café

Desde 1° de enseñanza básica a 4° año de enseñanza media:
Niñas:
Blazer azul, con insignia en el bolsillo delantero superior izquierdo.
Blusa Blanca
Insignia y corbata oficial del establecimiento.
Falda plisada azul sobre la rodilla máximo 2cm.
Calcetas blancas o 1 bucanera blanca.
Zapatos negros de colegio (no se permiten zapatillas, ni otro tipo de
calzado)
 1° a 6° básico, uso obligatorio de Delantal/Cotona
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Prendas de abrigo:
 Ballerinas blancas.
 Chaleco azul marino cuello en V con dos ribetes blancos y bordado del
establecimiento, polar azul marino con ribetes blancos y logo del Colegio
en el lado izquierdo superior. No se permiten polerones.
 Bufandas, guantes, parka de color azul marino sin dibujos, gorro sin dibujo,
no se permiten jockey o gorros de otros colores.
Varones:








Blazer azul, con insignia en el bolsillo delantero superior izquierdo.
Camisa Blanca
Insignia y corbata oficial del establecimiento.
Pantalón gris, corte recto.
1° a 6° básico, uso obligatorio de Delantal/Cotona
Calcetines grises o negros.
Zapatos negros (no se permiten zapatillas, ni otro tipo de calzado).

Prendas de Abrigo:
 Chaleco azul marino cuello en V con dos ribetes blancos y bordado
institucional en el lado superior izquierdo, polar azul marino con ribetes
blancos y logo del Colegio en el lado izquierdo superior. No se permiten
polerones.
 Bufandas, guantes y parka de color azul marino, sin dibujos, gorro sin
dibujo, no se permiten jockey o gorros de otros colores.
Durante el período donde las temperaturas son más elevadas como en los meses
de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, los estudiantes podrán asistir con
la polera de piqué oficial del Colegio y sweater oficial. No obstante, la dirección
se reserva el derecho a aplicar la medida antes mencionada.
A eventos oficiales como actos u presentaciones dentro o fuera del
establecimiento se debe utilizar uniforme oficial (blusa o camisa con corbata
oficial y blazer con la insignia de nuestro Colegio).
Nota: En caso de actividades externas recreacionales de carácter deportivo u
otro que amerite el uso del buzo oficial del establecimiento, será permitido el uso
de éste, previa autorización de dirección.
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Equipo de Educación Física
Niñas:






Pantalón de buzo y chaqueta oficial azul, con logo del Colegio en el lado
superior izquierdo (no se permite modificar el uniforme ni el buzo oficial)
Polera blanca con cuello azul marino redondo con distintivo en lado
superior izquierdo.
Calza azul con vivo blanco en costuras laterales.
Medias deportivas blancas.
Zapatillas deportivas sobrias (no se permiten de lona).

Varones:






Short azul marino con vivos blancos en laterales y distintivo en parte inferior
izquierda.
Polera blanca con cuello redondo azul marino con distintivo en lado
superior izquierdo.
Medias deportivas blancas.
Zapatillas deportivas sobrias (no se permiten de lona).
Chaqueta para educación física.

NOTA: El uniforme es de uso obligatorio para toda actividad del Colegio, como
así mismo el uniforme deportivo. Tanto el uniforme como las prendas deportivas
deben “estar marcadas” con nombre y apellido para evitar pérdidas. La
utilización del buzo deportivo oficial es exclusivo para clases de Educación Física
y actividades deportivas u otras que determine la dirección del Colegio.
Nota: En periodos de tiempo en donde las temperaturas son más bajas, las
estudiantes están autorizadas a utilizar pantalón, color azul marino, caída recta
(No Pitillo) para el resguardo e integridad de su salud.
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8.2.- Presentación Personal
1.- La presentación personal debe ser correctísima tanto en su aseo personal,
como su vestuario el que debe mantenerse limpio y en buen estado.
2.- Las niñas deben usar delantal del Colegio, con su nombre y apellido marcado,
sin manchas y sin rayados, en caso contrario deberá cambiarse por otro limpio.
3.- Un peinado sencillo, ordenado, sin tinturas de colores fuera de la normalidad,
las estudiantes que usen el cabello largo deben llevarlo tomado con un colle, azul
o negro, la casquilla no debe tapar los ojos. Las estudiantes deben preocuparse
especialmente en la limpieza del pelo, rostro limpio y sin maquillajes, uñas sin
barniz, el largo de la falda es máximo 2 cm. sobre la rodilla.
4.- Los estudiantes deben usar delantal /cotona del Colegio, con su nombre y
apellido, sin manchas ni rayadas, en caso contrario debe cambiarse por otra.
6.- Los varones utilizarán el cabello con un corte de pelo apropiado, dentro del
estilo tradicional corto.
NOTA: Se prohíbe el uso de accesorios tales como: collares, pulseras, aros
colgantes, piercing o adornos artesanales.

8.3.- Inasistencias y Justificaciones
Considerando que la asistencia a clases es indispensable para el logro de
los objetivos de nuestro Colegio, y también para dar cumplimiento a la
reglamentación ministerial que establece un 85% como mínimo de asistencia para
ser promovido, sólo serán aceptadas las inasistencias por los siguientes motivos
justificados:
Por enfermedad o motivos particulares; la justificación deberá presentarla por
escrito el Apoderado o entregar el Certificado Médico en Inspectoría.
Así todo, el plazo para entregar los certificados médicos será de una semana.
1.- El estudiante que haya faltado a clases deberá presentarse con el apoderado
el mismo día en que se integre a clases o traer un justificativo escrito y firmado por
su apoderado en la agenda escolar. “La no asistencia o presentación de este
justificativo, significará que al día siguiente deberá concurrir con su apoderado”, si
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este no se presenta se procederá a llamarlo por teléfono para que se haga
presente en el mismo día.
2.- En caso que el estudiante necesite retirarse del Colegio durante el período
normal de clases, sólo podrá retirarse si:
a) Es retirado por el apoderado personalmente o por apoderado suplente
debidamente registrado.
b) Presentando una citación médica o psicológica sin enmiendas y
firmadas por un profesional del área, solo si el estudiante es de enseñanza
media.
4.- Los estudiantes deben ser puntuales en su llegada al Colegio. En situaciones
especiales de atrasos el estudiante deberá traer justificación de su apoderado o
ser acompañado por éste. Los estudiantes que exceden los quince minutos de
atraso deberán recuperar el tiempo perdido el día viernes próximo después de
clases a Taller Formativo. De no asistir se citará apoderado.
5- Los atrasos se registrarán en la agenda escolar y en el libro de clases del curso,
lo que se verá reflejado más tarde en el Informe de personalidad en el Rasgo
“Puntualidad”.

Nota: No se realizará retiro de estudiantes en horarios de recreos y de colación.
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8.4.- Uso de la Agenda Escolar
La agenda debe llevarse consigo todos los días, pudiendo ser requerida en
cualquier momento por cualquier profesor del Colegio. Debe tener los datos del
estudiante y del apoderado, así como los teléfonos de emergencia actualizados.
Todo Padre, Madre y Apoderado del Colegio tiene derecho a ser informado de la
situación en que se encuentra su hijo o pupilo, así como a entrevistarse con los
profesores jefes o de asignatura y demás miembros de los Equipos docentes
directivos, para plantear inquietudes o formular propuestas o aportes al proceso
formativo que realiza el Colegio.
La agenda se considera el nexo de comunicación entre el Colegio y la familia,
por este motivo el estudiante debe traerla consigo diariamente y ES EL ÚNICO
MEDIO VÁLIDO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y EL APODERADO. El
Colegio la entregará al inicio del año escolar y de manera gratuita, una libreta
por estudiante. En caso de pérdida, el apoderado deberá adquirir una libreta de
comunicaciones validada por el Colegio.
Por este medio se comunicará a los apoderados las citaciones con el profesor jefe
y/o de asignatura, las observaciones y sugerencias que el Colegio estime acerca
del comportamiento y/o rendimiento académico del estudiante, así como para
informar actividades y otras iniciativas pertinentes del curso y de la institución.
A través de la agenda escolar los padres, madres y apoderados deben justificar
las inasistencias y atrasos de su pupilo así mantener un contacto permanente con
el profesor jefe respectivo y/o poder pedir citaciones con profesores de
asignatura.
Es responsabilidad de cada estudiante y su apoderado cuidar y mantener esta
agenda escolar en buen estado.
Nota: No se aceptarán comunicaciones en cuadernos o en otro medio que no
sea la agenda escolar de nuestro establecimiento.
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9.- De los Deberes y Derechos de La Comunidad Escolar
9.1.- De los Trabajadores del Establecimiento
9.1.1.- Derechos de los Trabajadores
1. Trabajar en un ambiente grato de armonía y respeto.
2. Oportunidad a expresarse, participar, decidir, deliberar y
responsablemente su libertad.

ejercer

9.1.2.- Deberes del Personal Directivo
1.- Definir atribuciones de los distintos miembros de la Comunidad Escolar relativas
a la Convivencia, incluyendo modalidades de consulta amplia para recoger y
considerar la opinión y valoración que cada uno tiene de sí mismo y de otros.
2.- Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una
Convivencia Escolar Democrática y respetuosa de las diferencias.
3.- Actualizar el reglamento interno de manera que se funden en normas de
Convivencia significativas para los miembros de la Comunidad Escolar y que
establezca procedimientos justos, claros y asequibles a todos los miembros de la
Comunidad y sanciones acorde a la dignidad humana y a la misión del PEI.

9.1.3.- Deberes del Personal Docente
1.- Velar por el buen rendimiento escolar, apoyando a los estudiantes en los
diferentes subsectores de aprendizaje y/o asignaturas.
2.- Velar y garantizar el ejercicio cotidiano de una Convivencia respetuosa entre
los miembros de la comunidad.
3.-Conocer y aplicar correctamente los decretos de evaluación vigentes.
4.- Dar a conocer y hacer cumplir el reglamento interno del colegio, el cual
contiene el Manual de Convivencia, reglamento de evaluación, el proyecto
educativo institucional, entre otros.
5.- Citar a los apoderados para informar sobre hechos, actividades, acciones y
calificaciones de los estudiantes del curso y del colegio en general.
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6.- Velar por el buen mantenimiento de los bienes materiales educativos y aseo
de la escuela y de la sala de clases.
7.- Comprometerse con el diseño, ejecución y seguimiento del proyecto
educativo institucional (PEI).
8.- Generar y desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras para crear nuevas
condiciones de trabajo cooperativo y respetuoso de la diversidad de los sujetos.

9.1.4.- Deberes del Personal Asistente de la Educación
1.- Supervisar el ejercicio de una Convivencia respetuosa entre estudiantes y
hacia los miembros de la Comunidad Escolar, en los diversos espacios físicos y
sociales del establecimiento educativo.
2.- Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la
Comunidad Escolar.
3.- Controlar la disciplina durante los recreos.
4.- Dar cuenta a quien corresponda del comportamiento indebido de los
estudiantes o actos de indisciplina que deban ser sancionados en conformidad al
Manual de Convivencia.
5.- Comprometerse con el cumplimiento del PEI.
6.- Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la
Comunidad Escolar.
9.1.5.- Deberes del Personal Auxiliar
1.- Mantener en forma permanente y oportuna el aseo de todas las
dependencias del local escolar.
2.- Velar por el buen uso de los insumos básicos del Colegio, evitando pérdidas
innecesarias.
3.- Colaborar con la gestión escolar, administrativa y pedagógica,
específicamente con respecto al control de puertas, toques de timbre, actitudes
de respeto, cortesía, buenos modales, buen uso del vocabulario y formación de
hábitos.
4.- Participar y comprometerse con las acciones contempladas en el PEI.
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9.2.- De los Estudiantes
9.2.1.- Derechos de los Estudiantes:
1. Recibir un trato deferente y respetuoso de parte de todos los miembros de
la Comunidad Educativa.
2. Conocer oportunamente sus calificaciones en un máximo de 10 DÍAS
HÁBILES.
3. Conocer las observaciones registradas en el libro de clases en el momento
que se consignan.
4. Ser evaluado de acuerdo a las normas vigentes en nuestro establecimiento
reconocidas en el ámbito ministerial, y recibir apoyo pedagógico a través
de evaluaciones diferenciadas cuando existan documentos que lo
ameriten.
5. Requerir orientación frente a problemas académicos y/o personales.
6. Recibir el apoyo que otorgan los diferentes estamentos de la comunidad
educativa
7. Optar entre las actividades de libre elección – talleres- que ofrece el
establecimiento que responda a sus intereses y aptitudes.
8. Que se registre en su hoja de vida, cuando corresponda, anotaciones
significativas relacionadas con actitudes positivas.
9. Recibir la atención correspondiente en caso de accidente escolar, de
acuerdo a la Ley N° 16.774 (Seguro Accidente Escolar).
10. Tener acceso a la alimentación proporcionada por JUNAEB en el caso que
lo amerite.
11. Usar el comedor y microondas del Colegio en horario de colación.
12. Estar protegidos contra toda forma de discriminación.
13. Ser libres de expresar sus opiniones en forma respetuosa.
14. Participar en actividades artísticas y culturales que se realicen en el
establecimiento.
15. Recibir apoyo aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo social para
que finalicen sus estudios.
16. Mantener una relación respetuosa con los demás miembros de la
Comunidad Educativa (estudiantes, padres, madres y apoderados,
profesores y no docentes)
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9.2.2.- Deberes de los Estudiantes:
1.- Asistir diariamente al Colegio ya que para su promoción debe cumplir con el
85% de asistencia.
2.- Ingresar al Colegio 5 minutos antes del toque de entrada, para asegurar su
asistencia a las jornadas de clases, cumpliendo estrictamente el horario
establecido.
3.- Una vez que se ha tocado el timbre, ingresar al aula, a partir de dicho
momento no podrán salir de ella, a no ser por problemas de salud acreditado con
certificado médico, en los cambios de hora o en instantes en que el profesor
circunstancialmente no esté.
4.- Regresar puntualmente a su sala de clases al término de recreo, esperar
ordenadamente a su profesor(a).
5.- Una vez ingresado al establecimiento no podrá hacer abandono de él, salvo si
es retirado por el apoderado.
6.- Poseer obligatoriamente la agenda del Colegio. En la primera hoja debe
registrar sus datos personales, y la firma del apoderado visada por la Inspectoría
General. Las comunicaciones del apoderado al Colegio y viceversa sólo tendrán
validez en este documento de comunicación oficial.
7.- Tener su agenda escolar revisada diariamente por el apoderado y firmada
cuando corresponde.
8.- Estudiar diariamente los contenidos tratados en las asignaturas, ya que puede
ser evaluado en cualquier momento.
9.- Cumplir con los trabajos de investigación, lecturas y tareas dadas.
10.- Responsabilizarse de actualizar contenidos tratados durante sus inasistencias a
clases.
11.- Utilizar en todo momento un vocabulario sin groserías ni insolencias, escuchar
y hablar cuando corresponde, expresar sus opiniones, pensamientos y
sentimientos en forma clara, franca y objetiva.
12.- Demostrar una actitud de respeto hacia todos los integrantes de la Unidad
educativa, especialmente hacia los más pequeños.
13.- Respetar las diferencias individuales y no discriminar a sus compañeros.
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14.- Usar y mantener la limpieza de todas las dependencias del establecimiento,
especialmente su lugar de trabajo.
15.- Conservar la limpieza de los servicios higiénicos ya que es de uso de todo el
alumnado.
16.- Cuidar todos los materiales proporcionados por el establecimiento, tales
como textos de estudio, mobiliario, implementos deportivos, didácticos, etc. En
caso de deterioro será responsabilidad del estudiante y apoderado repararlos o
reponerlos a la brevedad.
17.- No ingresar a los lugares restringidos del Colegio.
18.- No fumar dentro, ni fuera del establecimiento usando el uniforme del Colegio
ni ningún tipo de sustancia.
19.- Debe demostrar en su actuar valores de solidaridad, tolerancia y respeto
hacia los demás.
20- Evitar juegos bruscos, agresiones verbales y físicas.
21.- Manifestar hábitos individuales y de vida en Comunidad, que se traduzcan en
conocimientos, valores y habilidades que favorezcan una relación de armonía y
de respeto con su entorno
22.- Queda prohibido el uso de: celulares; mp3, mp4 o mp5; juegos Electrónicos;
tabletas; etc. En la institución, si el apoderado autoriza el uso de este, debe
mantenerlo apagado durante las horas de clases, a fin de no interrumpir el normal
desarrollo de las clases. EN CASO DE PÉRDIDA, EL COLEGIO NO SE HARÁ
RESPONSABLE DEL MISMO.
Nota: Si el docente cuenta con las condiciones necesarias, el estudiante deberá
hacer entrega del dispositivo y será devuelto una vez finalizada la clase o según
estime conveniente previo aviso al mismo.
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9.3.- De los Padres, Madres y Apoderados
9.3.1.- Derechos del Apoderado:
1)
2)
3)
4)
5)

Elegir libremente el establecimiento para matricular el estudiante.
Ser escuchado, respetado y tener un trato digno.
Conocer el rendimiento y conducta del estudiante.
Conocer reglamentación del establecimiento.
Participar en reuniones de Sub-centro de Padres y Apoderados, en
actividades recreativas, culturales y deportivas organizadas por el
establecimiento.
6) Recibir información oportuna de todas las actividades del Colegio.
7) Participar y colaborar en la elaboración de proyectos del Colegio.
9.3.2.- Deberes del Apoderado:
1. Velar que su pupilo asista a clases diariamente.
2. Revisar diariamente la agenda escolar y firmar las comunicaciones, el
estudiante deberá tener la agenda desde el primer día de clases.
3. Velar por el uso del uniforme y la presentación personal según lo declarado
en el Manual de Convivencia.
4. Respetar el horario de atención y citación dado por el profesor jefe,
profesor de asignatura, Coordinador Académico, Inspector/a General,
Director, Trabajador Social, Psicóloga u otro profesional del Colegio.
5. Asistir a todas las reuniones de padres y apoderados. La inasistencia a
reunión de padres y apoderados deberá ser justificada personalmente al
día siguiente firmando el libro especialmente utilizado para la situación, de
no ser así se aceptará la justificación por escrita en la agenda del
estudiante.
6. Responder dentro del plazo más breve, por los daños que el estudiante
ocasione a los bienes del colegio (mesas, sillas, vidrios, implementos
deportivos, etc.)
7. Asistir y firmar cuando el estudiante tenga tres anotaciones negativas en el
Libro de Clases, firmando su toma de conocimiento.
8. Retirar los informes de notas parciales y semestrales cuando corresponde.
9. Elegir democráticamente al Centro de Padres, madres y apoderados.
10. Cumplir con el cargo que tiene en las directivas de subcentral, CENTRO
GENERAL DE PADRES Y APODERADOS y/o en las actividades que se
compromete.
11. Respetar a todos los funcionarios del establecimiento, cumpliendo así con
el artículo 84 de la Ley N° 18.334.
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12. Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos con y hacia los
miembros de la comunidad escolar.
13. Informarse sobre el Proyecto Educativo Institucional, normas y
procedimientos disciplinarios del establecimiento escolar.
14. Contribuir a la difusión, análisis y elaboración de los reglamentos internos
del establecimiento, Proyectos de Mejoramiento Educativo, Jornada
Escolar Completa atendiendo a los Objetivos del Proyecto educativo
Institucional (PEI) y a los canales de participación establecidos en el PEI.
15. Respetar y legitimar las normativas internas del establecimiento.
16. Aceptar la amonestación, condicionalidad o no renovación de la
matrícula cuando el consejo de profesores o dirección así lo establezca.
17. Respetar siempre el conducto regular, ante alguna inquietud o conflicto.

10.- Normas Generales de Conducta
Relaciones y manifestaciones de afecto entre miembros de la comunidad:
 Los miembros de la Comunidad Educativa, independiente de su
estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones
de amistad y compañerismo.
 El Colegio también reconoce la posibilidad de que entre los estudiantes
existan relaciones de afecto distintas de la amistad y el compañerismo. Sin
embargo, las manifestaciones que de ellas derivan deben limitarse al
ámbito privado, respetando la intimidad que le son propias y el respeto a
los demás miembros de la Comunidad Educativa. Así, los miembros de ésta
deben evitar situaciones como caricias, besos dentro del Colegio, entre
otras manifestaciones. La contravención a esta prohibición se sancionará
de conformidad a las reglas de este Manual.

Recreos y cuidados de los espacios comunes:
 El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y
docentes dentro del Colegio, siendo función de las y los inspectores velar
por la seguridad y buena Convivencia de estudiantes y la comunidad en
general.
 Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año
escolar. El inicio del recreo será avisado con un timbre o campana, tras lo
cual se suspenden inmediatamente las clases. Los profesores deben velar
por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas
lectivas.
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 Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a
sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco,
idas al baño, formación, etc.)
 El kiosco del establecimiento debe permanecer cerrados, o bien sin
atención a estudiantes durante el horario de clases. Deben ofrecer sus
productos a valores que no sobrepasen el precio de mercado. Es
importante que los productos que se vendan sean variados, privilegiando
las frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte nutricional
balanceado, en perjuicio de alimentos o golosinas con alto contenido
calórico.
 En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres
de obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la Comunidad
Escolar.
 Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso,
estos deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser
cerrados durante el horario de clases.
 El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las
funciones principales de los auxiliares de servicio del establecimiento
(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y
cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Cuidado de los estudiantes al interior del Colegio: horarios de entrada, salida y
tratamiento de atrasos:
 El Director del Colegio debe asumir la responsabilidad que le compete en
el cuidado de la seguridad e integridad física y psicológica de los
estudiantes matriculados en el Colegio durante el período de clases. Por lo
tanto, se hace necesario que se tomen todas las medidas pertinentes para
que los estudiantes no permanezcan fuera del recinto escolar durante la
jornada escolar sin previo conocimiento de sus padres, madres o
apoderados. Por lo expuesto, queda estrictamente prohibido devolver a los
estudiantes a sus hogares o negarles el ingreso al recinto educacional
cuando se produzcan Transgresión de Valores y Normas relacionadas con:
atrasos, incumplimiento de compromisos económicos del apoderado, no
presentación del apoderado ante una citación del
Colegio,
incumplimiento de tareas escolares, uniforme escolar incompleto o
inadecuado, falta de útiles escolares, falta de equipo de gimnasia u otras
situaciones similares.
 Los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al
horario establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en
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particular. El llegar atrasado constituye una falta, que debe ser registrada
por Inspectoría General, aplicándose la sanción respectiva. Si un
estudiante registra dos o más atrasos en un mismo mes, será informado al
apoderado. La misma regla se aplicará al estudiante que registre más de
dos inasistencias sin justificación en un mismo mes.
 Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes que cursen niveles inferiores a
4.º año básico, deberán ser retirados por su padre, madre o apoderada o
un adulto responsable, previamente acreditado para esta función o cuya
identidad haya sido comunicada al profesor jefe mediante la agenda
escolar, si fuere el mismo día. Será deber de padres, madres y apoderados,
retirar puntualmente a sus estudiantes, al término de la jornada escolar.
 Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la
jornada escolar, deberá ser efectuado por el padre, madre o apoderado
titular o suplente, presentando un argumento que justifique dicho retiro.
Colación: uso y comportamiento de los estudiantes en los casinos:
 El horario de colación o almuerzo debe ser establecido a inicios de cada
año escolar, diferenciándolo para los distintos ciclos y niveles
educacionales.
 Los padres, madres y apoderados procurarán enviar a sus hijos y pupilos
alimentos sanos y bajos en calorías y azúcares.
 La Convivencia Escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un
inspector o profesor a cargo, quién velará por el comportamiento de los
estudiantes e informará a la dirección del establecimiento sobre las
características de las raciones alimenticias entregadas.
 El aseo del casino del establecimiento es función del personal auxiliar del
establecimiento (asistente de la educación), sin perjuicio de lo cual, su
mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros
de la comunidad educativa.

Nota: Está prohibido consumir alimentos las salas de música y arte, laboratorios,
sala de enlaces, biblioteca, camarines, aula magna y sala de clases. Sólo esta
última, y bajo previa autorización de Dirección, se podrá consumir alimentos
enmarcados en alguna actividad estrictamente institucional, que sea
planificada con anticipación y con la autorización de dirección, como
celebración de aniversario, convivencia desarrolladas por el curso y directiva de
apoderados, u otros.
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Transgresión de Valores y Normas y Graduación
De acuerdo al tenor de cada falta, éstas se clasifican en:
 Leves
 Graves
 Gravísimas
Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la Comunidad
Educativa defina criterios, que permitan establecer si se trata de una falta leve,
grave o gravísima.
1.- Transgresión de Valores y Normas Leves: Son constitutivas de falta leve, por
ejemplo y sin constituir limitación, aquellas actitudes y comportamientos que
alteren la Convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros
miembros de la Comunidad Escolar, transgresión de los principios básicos de
Convivencia, responsabilidad o Transgresión de Valores y Normas generales de
funcionamiento de nuestro Colegio. Actitudes y comportamientos que alteran en
menor grado el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Entre
ellos se cuentan los atrasos, olvidar material, uso del celular o dispositivos móviles
no autorizados en clase, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarles la pelota
o los juegos a los estudiantes más pequeños, jugar a la pelota dentro de la sala de
clases o en los pasillos, etc.

2.- Transgresión de Valores y Normas Graves: Pueden calificarse como falta
grave, aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
psicológica de otro miembro de la Comunidad Educativa y del bien común, así
como acciones deshonestas que afecten la Convivencia. Por ejemplo, dañar los
bienes comunes, agredir a otro miembro de la Comunidad Educativa, ofender o
intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir
calificaciones, etc.
3.- Transgresión de Valores y Normas Gravísimas: Son constitutivas de falta
gravísima aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
física y psicológica de otros miembros de la Comunidad Educativa, agresiones
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Se cuentan, a título
meramente ilustrativo, entre estas Transgresión de Valores y Normas gravísimas, los
hurtos, robos, abusos sexuales, porte, tráfico y consumo de drogas o el acoso
escolar, etc. En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten
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a los miembros de la Comunidad Educativa que tengan participación en actos u
omisiones que contravengan este Manual se considerarán siempre los factores o
condiciones particulares que pudieren ser agravantes o atenuantes de esta
responsabilidad. Ya sea por edad, jerarquía, o por el contexto, la motivación y los
intereses que rodean la aparición de la falta.

10.1.- Medida Formativas y Disciplinarias
La buena Convivencia, junto con ser ideal, pero también consecuencia del
trato digno a la persona del otro, es un proceso de aprendizaje en sí mismo, que
contribuye a la formación de nuestros estudiantes, creando un ambiente
tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda
desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus
deberes correlativos.
El Manual deberá contener, frente al incumplimiento de los deberes de
Convivencia que en él se expresan, medidas formativas y disciplinarias, más que
represivo. Estas medidas serán medidas preparatorias, que consideren gestos y
acciones

del

agresor

hacia

la

persona

agredida,

acompañados

del

reconocimiento, por parte de aquél, de haber infligido un daño. Estas acciones
deben tender a restituir el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo
y de la toma de conciencia del daño ocasionado, y no de una imposición
externa, porque perdería así el carácter formativo que le es propio.
Los estudiantes tendrán además derecho a que se les premie o reconozca por su
desempeño y aporte a la buena Convivencia Escolar. La Dirección del Colegio
establecerá la forma y naturaleza de los incentivos y premios, en conjunto con el
Consejo Escolar y/o el Comité de Buena Convivencia Escolar. Los profesores jefes
y de asignatura dejarán constancia en las hojas de vida de los estudiantes, los
aportes de sus estudiantes en el cumplimiento de los objetivos planteados en este
Manual y a la correcta ejecución de los principios y valores que inspiran al
Colegio. Se privilegiará en la formación de los estudiantes, los espíritus de
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cooperación, superación y compromiso permanente hacia las actividades del
Colegio en general, y de su curso en particular.
Los estudiantes tendrán siempre derecho a un proceso justo y racional de
determinación de responsabilidades en el ámbito escolar, atendiendo a los
derechos fundamentales, convenciones internacionales y la normativa vigente en
educación.
En los casos en que se determine responsabilidad de alguno de los miembros de
la Comunidad Educativa se aplicarán únicamente las sanciones que han sido
previamente establecidas en él. En el caso de que sea necesario aplicar
sanciones por la comisión de Transgresión de Valores y Normas graves, el Manual
determinará instancias de apelación, las cuales serán colegiadas y distintas a la
que aplicó la sanción inicial.
Todas aquellas transgresiones a la buena Convivencia Escolar que no estén
contenidas en este Manual serán revisadas por el Encargado de Convivencia
escolar en conjunto con el Consejo de profesores o bien con el Comité de
Convivencia Escolar, de manera de concordar el criterio para su abordaje.
Antes de determinar sanciones se aplicarán técnicas para resolver los conflictos
entre pares tales como la negociación, la mediación, la conciliación y arbitraje.
Para los estudiantes de kínder a cuarto básico las sanciones se basarán en el
fortalecimiento de los objetivos transversales y se mantendrá una comunicación
permanente entre apoderado, estudiante y profesor jefe.
La Transgresión de Valores y Normas se aplicarán medidas desde amonestaciones
verbales;

amonestaciones

escritas;

citaciones

a

sanción;

actividades

de

reposición del daño hecho; citación a apoderado; suspensión de clases con o sin
permanencia

en

el

Colegio,

gradual

según

la

falta;

condicionalidad,

condicionalidad extrema con término de contrato de servicio educacional
mediante la cancelación de matrícula para el año lectivo siguiente.
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Todas las medidas, cualquiera sea la causa, quedarán registradas en la hoja de
vida del estudiante, del libro de clases y otros sistemas utilizados por el
establecimiento.

10.1.1.- Transgresión de Valores y Normas Leves y sus Medidas.
1. Conversar reiteradamente en clases.
2. Presentarse sin su agenda escolar.
3. Presentarse sin tareas, útiles, materiales, equipo de educación física o
justificativos.
4. Arrojar objetos en la clase.
5. Presentarse en 2 ocasiones sin sus útiles de trabajo.
6. Presentarse sin uniforme completo, no utilizarlo adecuadamente
7. Presentación personal inadecuada.
8. Escuchar música o utilizar celular durante la hora de clases.
9. Correr por los pasillos, salas o escaleras del Colegio.
10. Impuntualidad en todas las actividades escolares.
11. No devolver dentro de los plazos estipulados los préstamos bibliotecarios.
12. Comportamientos agresivos hacia sus compañeros(as), siempre que estos
no provoquen daños físicos, que incluya daño moral y psicológico a la
dignidad de la persona por burlas o amenazas menores.
13. Consumir alimentos en lugares no autorizados o durante las horas de clase.
14. Ensuciar las instalaciones y tirar basura fuera de los basureros establecidos
15. Tener conducta inadecuada en los lugares de estudio y en el recreo, como
permanecer dentro de la sala de clases en los recreos, salir de la sala de
clases en cambios de hora, conversar en horas de clases.

Entre los procedimientos establecidos para las Transgresiones de Valores y
Normas señaladas, el profesor o Inspector, ECE, Directivos, deberá proponer o
aplicar, indistintamente, cualquiera de las siguientes:
a. Amonestación verbal y registro en el libro de clases en su hoja de
anotaciones con comunicación al apoderado informando de la situación.
b. Se debe reparar el daño moral o emocional causado a un tercero con las
disculpas sinceras y actitud de profunda reconciliación.
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c. Según el caso, el estudiante será citado, fuera del horario regular, a realizar
una tarea concreta de carácter formativo asignado por el profesor que
sanciona.
d. Hacer un trabajo escrito de reflexión sobre el tema que el profesor
determine pertinente.
e. En el caso de daño o deterioro, el estudiante debe presentarse fuera del
horario de clases a reparar el daño efectuado.

En el caso de los atrasos será considerado después de los 15 minutos de la
hora fijada y se contarán de la siguiente manera:
Pre kínder a 4° básico: Se buscará una corrección formativa que refuerce hábitos
y sentido de la puntualidad, se involucrará a los padres, madres y apoderados
para el logro del objetivo. Los atrasos se consignan en la agenda escolar, al tercer
atraso deberá presentarse el estudiante al día siguiente, con su apoderado a las
08:15 horas en Inspectoría.

De 5° básico a 4° medio: Los atrasos se consignan en la agenda escolar.
Al segundo atraso se avisa verbalmente de la sanción al cometer el próximo.
Al tercer atraso el estudiante debe presentarse en Inspectoría a las 08:15 horas.
Al cuarto atraso el estudiante debe presentarse a las 08:00 horas en Inspectoría a
realizar trabajo sobre la puntualidad.
Al quinto atraso se citará al estudiante junto con su apoderado a las 08:00,
además el estudiante deberá quedarse el viernes en la tarde desde las 14:15 a
15:45 horas a realizar un trabajo de carácter formativo.
En caso de que los atrasos continuaran, se firmará la condicionalidad extrema.

Nota: El atraso a una clase en particular, después del horario de ingreso será
igualmente sancionado con una amonestación escrita en el libro de clases en la
hoja de vida del estudiante y comunicación al apoderado que deberá venir al
otro día debidamente firmada y un trabajo a desarrollar el día viernes desde las
14:15 a 15:45 horas, asignado por el profesor de la asignatura a la que llegó
tarde, de preferencia de los contenidos que estén estudiando en ese momento.
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10.1.2.- Transgresión de Valores y Normas Graves y sus Medidas.
1. Reincidencia en las Transgresión de Valores y Normas leves ya
mencionadas. (3)
2. Incumplimiento de órdenes e instrucciones dadas por los docentes,
directivos, inspectores y otros adultos de la Comunidad Escolar.
3. Desacato al Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio o a
las órdenes emanadas de: Directivos, docentes y administrativos.
4. Promover desordenes que alteren el normal funcionamiento del Colegio
5. Promover peleas o pleitos entre los estudiantes
6. Fumar en el recinto escolar o sus alrededores.
7. Tener una actitud grosera, tanto de palabra como de hecho con los
diferentes miembros de la Comunidad Escolar.
8. Mostrar una conducta reprochable con o sin uniforme en la vía pública.
9. Copiar en una prueba o examen.
10. Dañar a propósito bienes del Colegio o de terceros.
11. Faltar a una evaluación, informada previamente, sin justificación personal
del apoderado.
12. No asistir a una clase u otra actividad curricular, estando en el Colegio.
13. Acumular 7 o más atrasos durante el semestre.
14. Salir de la sala sin autorización del profesor.
15. Manifestar dentro del Colegio o en actividades escolares conductas
afectivas de pareja, tales como, besos y caricias.
16. Mostrar conductas reprochables y transgredir las normas del Colegio en la
vía pública, vistiendo el uniforme del Colegio Las Acacias, tales como
fumar, beber bebidas alcohólicas, dañar la propiedad pública, verse
envuelto en riñas, usar lenguaje y realizar actos groseros y obscenos, y
participar en actos delictivos.
17. Faltar a clases sin el consentimiento de padres, madres y / o apoderado.
18. Causar deterioro de manera intencional los bienes muebles e inmuebles del
Colegio, (camarines, patios, salas, baños, casino, biblioteca, sala enlace y
otros). El apoderado(a) deberá responder por ellos pagando el costo del o
los daños ocasionados.
19. No cumplir con el plazo dado para mejorar su presentación personal.
20. Exponerse o exponer a un tercero al peligro (sacar silla, colgarse de las
barandas, lanzar proyectiles contundentes, punzantes y/o cortantes)

39

Valparaíso
Las medidas a aplicar gradualmente A LAS TRANSGRESIONES DE VALORES Y
NORMAS GRAVES, pueden ser determinadas por Profesores, Inspectoría General,
ECE, Directivos, son:
a. Citar a los padres o apoderados a entrevista con el profesor jefe para
unificar estrategias e informar medidas tomadas por el colegio.
b. Reparar el daño moral o emocional causado a un(a) tercero, debiendo
existir una disculpa sincera y una actitud de reconciliación con el otro.
c. En caso de deterioro el estudiante debe presentarse fuera del horario de
clases a reparar el daño ocasionado o su apoderado asumir los costos de
reparación.
d. Suspensión de clases del estudiante sin permanencia en el Colegio,
determinada por Inspectoría General.
e. Citar al estudiante el viernes de 14:15 a 15:45 a realizar un trabajo de
reflexión o conocimiento de su falta.
f. Solicitar derivación a especialista, donde el apoderado se compromete a
entregar los informes y los tratamientos del o los profesionales.
g. Condicionalidad Simple, el cual será revisado al final de cada semestre. En
este sentido, si existe una conducta irreprochable por parte del estudiante
podrá revocar la medida o, de lo contrario, continuar con la
condicionalidad, inclusive, si agravase su situación, poder pasar a
condicionalidad extrema.
Nota: Las condicionalidades, tanto simples como extremas, se aplicarán siempre
acompañdas de medidas pedagógicas y/o psicosociales para, de este modo,
abarcar íntegramente la situación del estudiante, el cual quedará estipulado en
ficha de entrevista al apoderado y/o ficha de condicionalidad.

10.1.3.- Transgresión de Valores y Normas Gravísimas y sus Medidas.
1. Reincidencia a una falta grave ya sancionada.
2. Cometer hurto o robo en el establecimiento.
3. Adulterar notas en el libro de clases, o documentos oficiales del
establecimiento.
4. Consumo y/o ventas de drogas o alcohol.
5. Agredir física, sicológica y/o verbalmente a un miembro de la Comunidad
Educativa. Cuando un acto de agresión física atenta contra la vida de un
tercero, entonces ya se está frente a una acción que sobrepasa las
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atribuciones del establecimiento escolar, en este caso deben informar a las
autoridades competentes.
6. Difundir a través de cualquier medio escrito u electrónico imágenes y/o
textos que atenten en contra de la dignidad o la honra de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
7. Participar en actos que vayan contra los valores institucionales.
8. Abandonar el establecimiento sin autorización o no ingresar al mismo.
9. Introducir o acceder material pornográfico al establecimiento
educacional.
10. Uso inadecuado de materiales de informática y daños causados en ellos.
11. Portar armas u objetos corto-punzantes.
12. Discriminar a razón de, género, por origen étnico, por discapacidad, por
orientación sexual; a cualquier integrante de la Unidad Educativa.
13. Falsificación de firmas del apoderado, de sus padres, profesores y cualquier
miembro de la comunidad educativa.
14. Sacar y/o usar fotografías de cualquier miembro de la comunidad
educativa sin su consentimiento.
15. El destrozo de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento.
Las medidas a adoptar A LAS TRANSGRESIÓN DE VALORES Y NORMAS GRAVÍSIMAS
pueden ser determinadas por Inspectoría, ECE, Dirección, Consejo de profesores y
Comité de Convivencia Escolar:
a.
b.
c.
d.

Asistencia inmediata del apoderado.
Condicionalidad Extrema.
Suspensión hasta por 5 días en el hogar
Suspensión de actividades importantes, tales como: viajes de estudio,
competencias deportivas, licenciaturas y otras.

e. Solicitud de mediación a Superintendencia de Educación
f. Término del contrato de prestación de servicios al término del año lectivo.
g. Cancelación de matrícula en cualquier momento del año lectivo. Esta
medida será aplicada previa consulta al Consejo General de Profesores,
mientras que la decisión definitiva será tomada por el equipo directivo y
deberá ser informada al sostenedor.
h. El estudiante tendrá la posibilidad de apelación a la medida presentando
los descargos al comité de Convivencia Escolar quienes informarán a
dirección de la decisión.
i. Solicitar derivación a especialista, donde el apoderado se compromete a
entregar los informes y los tratamientos del o los especialistas.
j. Según el caso, el estudiante será citado un día viernes de 14:15 a 15:45, a
realizar una tarea concreta de carácter formativo asignado por
inspectoría.
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k. En caso de que un estudiante atente directamente contra la integridad
física y/o psicológica de alguno de los miembros de la Comunidad
Educativa, se optará, previa ratificación por unanimidad del Comité de
Convivencia Escolar, la modalidad de exámenes libres, resguardando el
derecho a la educación del estudiante consagrado en la Constitución
Política de la República de Chile. Dicha medida contempla un plan
integral en la asignación de un docente tutor (profesor jefe u otro que
determinase dirección), asegurando la calidad de contenidos respecto al
programa de estudios, resolución de dudas y consultas y calendarización
de pruebas y exámenes a rendir en el establecimiento con su uniforme
Oficial del Colegio, preferentemente los días viernes a las 14.15 hrs. o en
horario previamente determinado por Dirección. Dicha atención, será
semanal agendado con antelación con el docente correspondiente.
l. En caso de que un estudiante atente directamente contra la integridad
física y/o psicológica de alguno de los miembros de la Comunidad
Educativa y su presencia en el Establecimiento constituya alteración
constante a la Convivencia Escolar, se aplicará el procedimiento de
cancelación de matrícula y expulsión, previa ratificación unánime del
Comité de Convivencia Escolar, siendo esta informada por el Director al
apoderado, estudiante y organismos competentes.
m. Si la situación lo amerita será derivado a la autoridad competente según lo
acontecido, ya sea Carabineros de Chile, PDI, OPD, Tribunal de familia, etc.

Aquellas Transgresión de Valores y Normas que no se encuentren explicitadas
con sus medidas en el presente Manual, serán resueltas por la Dirección,
debiendo consultar a uno o más miembros de la comunidad educativa, entre los
cuales pueden ser: Inspectoría General, Encargado de Convivencia Escolar,
Comité de Convivencia Escolar, Consejo General de Profesores.

Nota: Durante el período que se aplique la condicionalidad o condicionalidad
extrema a un estudiante, éste no podrá representar al Colegio en actividades
deportivas, científicas, artísticas-culturales, desarrolladas dentro o fuera del
establecimiento, como tampoco tener un cargo en su curso o en el centro de
estudiantes.
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10.2.- Seguimiento de los Procedimientos del Caso y sus Medidas.
Se realizará un seguimiento a fin de monitorear la situación evaluando
cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas por parte del Encargado de
Convivencia Escolar o del encargado que la dirección del establecimiento haya
determinado. Los puntos a considerar:
 Lectura de documentos de reflexión elaborados por el educando.
 Informes emanados por especialistas o tratantes del estudiante.
 Evaluación del consejo de profesores respecto al cambio actitudinal del
estudiante de acuerdo a las medidas tomadas.
 Reposición de los daños causados tanto físicos y/o psicológicos (disculpas
públicas o privada, reponer los bienes muebles o inmuebles, asistencia a
derivaciones pertinentes, y otras)
 Reunión periódica con el apoderado, con el fin de recibir
retroalimentación de los cambios actitudinales y/o académicos del
educando.
 Los verificadores para el seguimiento del estudiante pueden ser los
siguientes: Actas de entrevista, informes de especialista, hoja de vida, libro
de clases, informe de los profesores, informe social, entre otros.

10.3.- De las Circunstancias Atenuantes y Agravantes
Todas las Transgresión de Valores y Normas serán analizadas por
circunstancias atenuantes y agravantes. Se identifican como atenuantes y
agravantes las siguientes:
10.3.1.- Circunstancias Atenuantes:
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen
responsabilidad del estudiante, en la comisión de una falta las siguientes:
1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.
2. El haber observado buena conducta anterior.
3. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros.
4. Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución
“antes de la comisión de la falta”.
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5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o
madurez psicoactiva.
6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le
causan dolor físico o psíquico.
7. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado
antes de iniciarse el proceso disciplinario.
10.3.2.- Circunstancias Agravantes
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del
estudiante, las siguientes:
1. Reincidir en las Transgresión de Valores y Normas.
2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.
3. El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos.
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento del perjuicio a causar o con la
complicidad de sus compañeros o terceros ajenos a la institución.
6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.
7. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.
8.
Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros
compañeros o miembros de la comunidad educativa.
9. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar
peligro común.
10.
Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con
necesidades especiales.
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11.- De los Estímulos por Buena Convivencia Escolar
Nuestra Comunidad Escolar tiene la convicción que el mejor estímulo, para
que los estudiantes logren altos niveles de rendimiento o una destacada disciplina
al interior del establecimiento, es el enaltecimiento de su espíritu de superación
personal. No obstante, el Colegio quiere destacar a todos aquellos estudiantes
que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, deportivos, científicos y
personales de la siguiente manera:
Optimizar el registro de anotaciones positivas en el libro de clases en la hoja de
vida del estudiante:
1) Reconocimiento público a través de actos cívicos o especiales, donde
recibirán diplomas, premios o medallas de reconocimiento. Además, una
vez al año el Establecimiento entrega estímulos a los mejores estudiantes en
acto de finalización de año.
2) Toda actitud o acción de un estudiante o grupo de estudiantes que se
destaque por ser representativa de las virtudes y valores propios del
Colegio, será reconocida mediante una observación positiva en su hoja de
registro individual.
3) Reconocimiento inmediato del Profesor que presencia una buena
acción realizada por un estudiante.
4) Felicitación ante el curso.
5) El honor de portar los estandartes del establecimiento, es un
reconocimiento que le corresponde a los estudiantes de Cuarto Año de
Enseñanza Media, que se hayan destacado por sus méritos académicos
y/o personales y/o de identificación con el Colegio.

45

Valparaíso

Anexos

46

Valparaíso
Anexo N°1.- Matriz de Medidas Formativas y Disciplinarias a la transgresión de Valores y Normas
Transgresión de Valores y Normas Leves
Transgresión de Valores y Normas
Conversar reiteradamente en clases.
Presentarse sin agenda escolar.
Presentarse sin tareas, útiles, justificativos.
Arrojar objetos en clases.

Procedimiento
Amonestación verbal y registro en libro
de clases con comunicación al
apoderado.
Reparar el daño, Pidiendo disculpas
sinceras con profunda reconciliación.

Escuchar música o utilizar celular en clases.

Realizar alguna tarea fuera del horario
escolar asignado por el profesor que
sanciona, días viernes.

Correr por pasillos, salas o escaleras

Hacer trabajo escrito de reflexión.

Impuntualidad a todas las actividades del
colegio

En caso de deterioro, presentarse fuera
del horario de clases a reparar el daño
efectuado.

Presentación personal inadecuada.

Comportamientos agresivos que no provoquen
daño físico o psicológico
Consumir alimentos en lugar no autorizado o
durante la clase.
Ensuciar instalaciones del colegio.
Comportamiento inadecuado en lugares de
estudio y recreo.

Carácter
Formativa

Encargado/a
Profesor/a Jefe
Profesor de Asignatura
Paradocente
Equipo psicosocial
Encargado de Convivencia
Equipo Directivo
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Transgresión de Valores y Normas Graves
Transgresión de Valores y Normas
Reincidencia en transgresiones de valores
normas leves.

Procedimiento
y

Incumplimiento de instrucciones de docentes,
autoridades, directivos y paradocentes y otros
adultos de la comunidad escolar.
Promover desórdenes que alteren el normal
funcionamiento del colegio.
Promover peleas o pleitos.
Fumar en el recinto escolar o sus alrededores.
Actitud grosera, de palabra o de hecho, hacia
algún miembro de la comunidad escolar.
Conducta irreprochable con o sin uniforme.
Copiar en prueba o exámenes.

Citar a padre, madre u apoderado con
profesor jefe para unificar estrategias e
informar medidas del colegio.
Reparar el daño, Pidiendo disculpas
sinceras con profunda reconciliación.
En caso de deterioro, presentarse fuera
del horario de clases a reparar daño
ocasionado o su apoderado asumir los
costos de reparación.
Citar al estudiante día viernes de 14.15
a 15.45 hrs. A realizar trabajo de
reflexión o conocimiento de su falta.
Solicitar derivación a especialista,
donde el apoderado se compromete a
entregar informes y los tratamientos de
los profesionales.

Carácter
Formativa

Encargado/a
Profesor Jefe
Profesor de Asignatura
Paradocente
Equipo Psicosocial
Encargado de Convivencia
Equipo Directivo
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Dañar a propósito bienes del colegio o terceros. Suspensión de clases del estudiante sin
permanencia
en
el
Colegio,
Faltar a evaluación informada sin justificación determinada por Insectoría General.
personal del apoderado.
Condicionalidad Simple
No asistir a actividad curricular estando en el
Colegio.
Acumular 7 o más atrasos en el semestre.
Salir de la sala sin autorización del profesor.
Manifestar conductas afectivas de pareja al
interior del Colegio, tales como besos o caricias.
Transgredir normas del colegio en la vía pública,
vistiendo uniforme del Colegio, tales como
fumar, beber alcohol, dañar propiedad pública,
peleas, etc.
Faltar a clases
apoderado.

sin

consentimiento

No
cumplir
con
plazos
presentación personal.

para

de

mejorar

Exponerse o exponer a un tercero al peligro
(sacar silla, colgarse de barandas, lanzar
proyectiles, etc.)

Disciplinaria

Inspectoría General
Encargado de Convivencia
Equipo Directivo
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Transgresión de Valores y Normas Gravísimas
Transgresión de Valores y Normas

Procedimiento

Reincidencia en falta grave.

Asistencia del apoderado.

Cometer robo o hurto en el establecimiento.

Solicitar derivación a especialista,
donde el apoderado se compromete a
entregar informes y los tratamientos de
los profesionales.

Adulterar notas en el libro de clases
documentos oficiales del establecimiento.

o

Consumo y/o venta de drogas o alcohol.

Según el caso, el estudiante será citado
un día viernes de 14:15 a 15:45, a
Agredir física, psicológica y/o verbalmente a un
realizar una tarea concreta de carácter
miembro de la Comunidad Escolar.
formativo asignado por inspectoría.
Difusión de material, por cualquier medio, que

Carácter
Formativa

Encargado/a
Profesor jefe.
Profesor de asignatura.
Inspectoría General.
Encargado de Convivencia
Escolar.
Equipo Directivo
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atente contra la dignidad o la honra de
cualquier miembro de la Comunidad.

Condicionalidad Extrema.

Disciplinarias

Suspensión hasta por 5 días en el hogar.

Encargado de Convivencia
Escolar.

Participar en actos que vayan en contra de los
valores institucionales.

Suspensión de actividades importantes:
viaje
de
estudio,
competencias
Abandonar el establecimiento sin autorización o deportivas, licenciaturas, entre otros.
no ingresar al mismo.
Introducir o acceder material pornográfico al
establecimiento.
Uso inadecuado de materiales de informática y
daños causados en ellos.
Portar armas u objeto corto – punzantes.
Discriminar, a razón de género, origen étnico,
por discapacidad, orientación sexual, u otro, a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

Falsificación de firma de apoderado, profesor o

Solicitud
de
mediación
Superintendencia de Educación

Inspectora General

Equipo Directivo.
Consejo de Profesores.

a

Comité
Escolar.

Término de contrato de prestación de
servicios al término del año lectivo.
Cancelación de matrícula en cualquier
momento del año. Medida consultada
por
el
Consejo
de
profesores,
informando de la medida definitiva al
Sostenedor. (posibilidad de apelación
al CCE).
Modalidad de Exámenes Libres.
Cancelación de matrícula y expulsión
del establecimiento.

Disciplinaria

Director.

de

Convivencia
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cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
Sacar y/o usar fotografías de cualquier miembro
de
la
comunidad
Educativa
sin
su
consentimiento.
Destrozo de los bienes muebles e inmuebles del
establecimiento.
Atentar directamente contra la integridad física
y/o psicológica de alguno de los miembros de
la Comunidad Educativa.
Atentar directamente contra la integridad física
y/o psicológica de alguno de los miembros de
la Comunidad Educativa y su presencia en el
Establecimiento constituya alteración constante
a la Convivencia Escolar

Si la situación lo amerita, derivación a
la autoridad competente según lo
acontecido, ya sea Carabineros, de
Chile, OPD, Tribunal de Familia, etc.

Legal

Equipo Directivo.

12.2.- Anexo n° 2: Protocolos de Actuación

