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INTRODUCCIÓN 

LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD. 
 

  El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento orientador de nuestra gestión 

institucional que contiene, en forma explícita, principios y objetivos de orden filosófico, político y 

técnico que permiten programar la acción educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e 

integración.  

 El Colegio Laico Las Acacias, comenzó a funcionar en los primeros días de Marzo de 2008, 

como continuador del Liceo La Igualdad. Nace como iniciativa de los miembros de la Sociedad de 

Escuelas La Igualdad, debido a la necesidad de profundizar los cambios y estrategias que venían 

surgiendo al interior de la Sociedad y a la necesidad de fortalecer un proyecto que se transforme 

en una alternativa educativa sostenida en el Laicismo. 

 Es un establecimiento Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido que se 

adscribe a los Planes y Programas de Estudios que ofrece el Ministerio de Educación.  

 El Colegio Las Acacias, es un Proyecto Educativo en proceso de desarrollo y expansión, que 

consta con Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Media.  

 La orientación académica es hacia la formación integral bajo los principios Humanistas 

Laicos, congruentes ellos con los lineamientos que establece el Ministerio de Educación enfocados 

en la Calidad de los Aprendizajes.  
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I. ÁMBITO CONTEXTUAL 

 

 En este capítulo explica aspectos relevantes del medio circundante local y de las familias 

de los alumnos y alumnas que se consideran en el proyecto educativo, a fin de incorporarlos como 

antecedentes que configuran la realidad de nuestro establecimiento. 

 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y DE UBICACIÓN. 

 

 Nombre del Establecimiento:  Colegio Las Acacias. 

 R.B.D: 14922 – 5 

 Dirección: Av. José Santos Ossa n° 3350, Barrio Verde.  

 Comuna: Valparaíso.  

 Teléfono: 299 52 00. 

 Correo Electrónico: colegiolasacacias@hotmail.com 

 Nuestro colegio se encuentra ubicado en la ciudad de Valparaíso, en sector urbano y 

preferentemente residencial.  

1.1 Horario de Atención de Alumnos 

 

 El colegio cuenta con jornada escolar completa, el ingreso de los alumnos es en horario de 

08:30 a 16:30 hrs. Complementariamente los alumnos podrán realizar actividades 

extracurriculares hasta las 18:00 hrs.  

 

2. MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO. 

   
 El colegio Las Acacias es dependiente de la Sociedad de Esc uelas La Igualdad, institución 

que nace el día 1 de noviembre de 1895, cuando un grupo de hombres de excepción, concibieron 

y concretaron la idea de fundar una sociedad de carácter educacional, embriagado por los más 

mailto:colegiolasacacias@hotmail.com
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nobles ideales de justicia social, preocupados por la condición de la mujer, deudores de su 

sociedad y de su tiempo. 

 Su Rol Base de Datos ante el Ministerio de Educación es el 14922-5 para efectos de 

identificación como establecimiento educacional sujeto a compromisos y beneficios legales 

vigentes. 

3.  LA MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 El Proyecto Educativo del Colegio Particular Subvencionado “Las Acacias” sostiene una 

concepción de la educación inspirada en el Humanismo Laicos 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. 

4. VISIÓN DEL COLEGIO 
 

 “El Colegio es parte fundamental de la Sociedad de Escuela La Igualdad. El propósito que 

nos mueve es ser un actor relevante en la educación chilena tanto en lo académico como en lo 

formativo-valórico. 

 Para ello, el Colegio entrega a sus alumnos una educación integral orientada a la 

formación de personas capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas demandas de la sociedad 

pero, principalmente capaces de crear y liderar cambios acordes a las necesidades y tendencias 

mundiales y que encarnen los valores que se entregan en su formación, sin importar credos 

políticos, ni religiosos, lo que caracteriza a nuestro establecimiento por ser un Colegio Laico, libre 

de prejuicios.” 
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5. IDEARIO VALÓRICO 
 

 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. 

 

6. PRINCIPIOS EDUCACIONALES 
 

 Educar es más que instruir, pues implica además del factor cognitivo el factor emocional, 

así como las habilidades sociales y las competencias. A continuación se detallan los principios 

educacionales que guían todas las actividades del Colegio.  

 

6.1. PRINCIPIOS EDUCACIONALES GENERALES  

 

 Propiciamos un modelo educativo que adscribe los principios de la convención 

internacional de los Derechos del Niño y que potencie el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por el otro.  

 Compartimos los cuatro pilares fundamentales de la educación de nuestro siglo, 

declarados por la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI a la UNESCO: 

“aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. 

 Nuestro Colegio se manifiesta respetuoso con todas las creencias, así como libre de 

cualquier tendencia ideológica o política determinada. De acuerdo con este pluralismo, 

toda persona que sea parte de la comunidad escolar evitará la más mínima labor de 

propaganda en el interior del establecimiento. 
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 El Colegio manifiesta que su labor educativa respeta fundamentalmente los Derechos 

Humanos, de donde se desprende que la educación ha de ser pluralista, respetando las 

convicciones religiosas, morales e ideológicas de los alumnos, siendo el profesor neutral 

en el acto educativo, no adoctrinando al alumno y rechazando todo tipo de dogmatismo. 

 La educación que entregamos debe fomentar los valores democráticos, comenzando por 

fomentar el respeto a los demás, con sus afinidades y diferencias, por medio del diálogo 

constructivo entre todos directivos, profesores, alumnos y familia, procurando siempre 

llegar a un consenso entre todos los elementos de la comunidad educativa. 

 

6.2 PRINCIPIOS EDUCACIONALES: ACADÉMICO 

 

 Nuestro Planes y Programas de estudios incorporan contenidos y actividades que 

enriquecen y profundizan los consignados por la Reforma educacional. Estos se someten a 

una evaluación permanente, y de ser necesario, se modifican para constituir una 

Propuesta curricular de vanguardia.  

 Propiciamos la excelencia académica para lo cual profesores, alumnos y apoderados se 

hacen coprotagonistas de la educación en una relación equilibrada en que todos 

comparten sus responsabilidades frente al proceso de aprendizaje. 

 Privilegiamos el eclecticismo en la didáctica y prácticas pedagógicas apelando a los 

diversos estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. 

 Sostenemos que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino que constituye una 

herramienta que permite desarrollar destrezas y las habilidades, potenciar la creatividad y 

el espíritu crítico, fomentar la búsqueda de, verdad y llevar al educando a la reflexión y 

discernimiento constituyendo todas ellas estrategias necesarias para enfrentar los 

desafíos del presente siglo.  
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 Valoramos el talento, la creatividad, el espíritu c rítico, la proactividad y el diálogo 

respetuoso de alumnos y docentes, apoderados y administrativos basado en la búsqueda 

de la verdad en su camino hacia la excelencia. 

 Incentivamos la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para que nuestros alumnos se inserten social y proactivamente en el mundo de hoy.  

 

6.3 PRINCIPIOS EDUCACIONALES FORMATIVO VALÓRICO  

 

 Creemos que, los padres son los formadores naturales de sus hijos, por lo que su 

participación activa y apoyo permanente resulta fundamental en los aprendizajes y la 

formación valórica de sus hijos. 

 Propiciamos una relación estrecha y coherente de los padres y apoderados con los 

directivos y docentes, entendiendo que las determinaciones técnico pedagógicas 

competen exclusivamente al colegio.  

 Sostenemos que la autoridad educativa se concreta en una disciplina formativa, cuya 

aplicación contribuye a mantener el clima de respeto, confianza y de orden necesario para 

llevar a cabo, la tarea educadora. 

 Miramos al alumno como centro del quehacer educativo, fortaleciéndolo y dinamizando 

los conceptos de autoestima, sociabilidad, gestión, proactividad, trabajo en equipo y 

liderazgo entre otras, las que utilizará como herramienta frente a los desafíos que emerjan 

a lo largo de todo su vida. 

 Operacionalizamos con intencionalidad formativa los Objetivos Fundamentales 

Transversales (OFT), a través de las actividades planteadas en los programas de estudio en 

cada uno de los sectores y subsectores de aprendizaje, como herramienta que permite 

orientar y fortalecer la formación ética de los alumnos, sus procesos de crecimiento y 

autoafirmación, como también sus formas de interacción entre compañeros y el mundo 

que los rodea.  
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6.4 PRINCIPIOS EDUCACIONALES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 Consideramos que el alumno es el centro de la acción docente-formativa, y que para 

alcanzar la formación integral de los mismos, nuestro Colegio requiere que en su 

comunidad se genere una relación armónica y constructiva entre sus miembros como 

también una respuesta positiva, permanente y de adhesión al cumplimiento de los fines y 

principios consignados en presente PEI.  

 Materializamos una comunicación clara, fluida, oportuna y de confianza, el Colegio a 

través de las instancias y canales que le permitan recibir y entregar información, 

facilitando las instancias de diálogo. Del mismo modo, posibilitamos que los padres y 

apoderados comprendan y compartan el PEI y la filosofía asociada a éste, de manera que 

ellos sepan cómo pueden con acciones y actitudes concretas en el día a día potenciar el 

logro de objetivos de sus hijos.  

 Entendemos que la necesidad de comunicación puede tener su origen en los entes propios 

del Colegio (docentes, profesores jefes,  Jefa UTP, Director), así como por parte de los 

apoderados (en forma individual, Delegados de cursos y Directorio del CPA); todos los 

cuales son reconocidos como interlocutores válidos.  

 Todos los integrantes de la comunidad escolar, deben apoyar decididamente la labor del 

Colegio, resguardando su prestigio y fomentando su prosperidad integral.  

 Promovemos constantemente actividades intencionadas, internas y externas, que den a 

conocer el colegio dentro de la comunidad de su área de influencia.  

 Mantenemos un trabajo conjunto con nuestros Centro General de Padres y Apoderados, 

así como con el Centro General de Estudiantes con el propósito de consolidar la 

integración de la comunidad escolar del establecimiento, cada uno de los cuales dentro de 

su ámbito de competencia. 

 El Manual de Convivencia será el instrumento adecuado para poner en común la 

conceptualización disciplinaria, como también, la aceptación y respeto de los criterios y 

reglas establecidas en pro de una convivencia armónica y respetuosa. 
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 Pertenecer a una comunidad escolar requiere del conocimiento y adhesión a los principios 

de su PEI. 

7. PROYECTO CURRICULAR 
 

 Nuestro proyecto curricular nace de a partir del análisis del contexto, creando estrategias 

de intervención didáctica que va a utilizar, con el fin de asegurar la coherencia de la práctica 

docente.  

7.1 AMBITO CURRICULAR  

 

 Los directivos del Colegio permanentemente vigilan el diseño del currículo e implementan 

el plan estratégico que permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todos los contextos 

definidos en nuestro PEI. En este sentido los aspectos claves considerados son:  

 Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en equipo desde las distintas 

asignaturas y estructuras verticales de coordinación de los ciclos. La planificación conjunta 

del profesorado y la importancia de considerar unas metas comunes que son asumidas y 

compartidas por todos. Existe un compromiso con el aprendizaje del alumno, confiando en 

sus posibilidades y mostrando altas expectativas hacia ellos, el seguimiento y 

retroalimentación continua es esencial en el Colegio para un buen aprendizaje.  

 La implicación de los docentes con los alumnos en el proceso de su propio aprendizaje, 

con el objetivo de hacerles madurar intelectual y humanamente. 

Una de las tareas prioritarias de nuestros profesores es la de analizar el contexto y las 

características de sus alumnos, para establecer con ellos los vínculos necesarios a través 

de sus intereses, problemas y dificultades. 

 Organización desde los distintos estamentos del Colegio de los procesos de seguimiento y 

evaluación de los alumnos para obtener buenos resultados. 
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7.2 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS1 

 

 Los programas de estudio ofrecen una propuesta para organizar y orientar el trabajo 

pedagógico del año escolar. En el caso de las Bases Curriculares, esta propuesta tiene como 

propósito promover el logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA), mientras que en el Marco 

Curricular, el logro de los Objetivos Fundamentales (OF) y el desarrollo de los Contenidos Mínimos 

Obligatorios (CMO).  

 Los principales componentes que conforman los programas en las Bases Curriculares son:  

a) Objetivos de aprendizaje con los respectivos indicadores de evaluación;  

b) Organización en cuatro unidades;  

c) Propuesta de actividades y ejemplos de evaluación  

d) Bibliografía de apoyo.  

 Los principales componentes que conforman los programas en el Marco Curricular son:  

a) Aprendizajes esperados;  

b) Organización en semestres y unidades;  

c) Propuesta de actividades de aprendizaje y de evaluación; 

 

 Nuestro colegio utiliza los planes y programas vigentes del MINEDUC, y estos están 

disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación.  

 www.Curriculumenlinea.mineduc.cl  

 

                                                             
1 Extraído de Mineduc.cl 
http://curriculumenlinea.mineduc.cl/sphider/search.php?query=&t_busca=1&results=&search=1&dis=0&ca
tegory=10 
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7.3 ESTILOS DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA 

 

7.3.1 El estilo educativo del Colegio Las Acacias, se inspirará en el humanismo 

 Laico.  

7.3.2  Se privilegiarán las metodologías interactivas que lleven al alumno al  

 encuentro directo con aprendizajes significativos, preferentemente 

 expirenciales y en lo posible en terreno.  

7.3.3 Los educadores mantendrán disposición a escuchar, dialogar, al servicio y 

 entrega hacia sus alumnos conduciéndolos al encuentro de su vocación 

 humana y personal.  

7.3.4 Los docentes incentivarán la reflexión con sus alumnos, a conocer, 

 comprender, analizar y configurar ideas con el propósito de desarrollar un 

 espíritu crítico, reflexivo y creativo.  

7.3.5 Mostrarán en forma permanente modelos significativos relacionados con  

 el  hombre, la sociedad, el desarrollo científico y la construcción de la 

 patria (los  próceres).  

7.3.6 Con el propósito de internalizar los valores humanistas y el método del 

 pensamiento del racionalismo crítico, profesor y alumno buscarán 

 soluciones a interrogantes referentes al vivir y conocer.  

7.3.7 Los profesores cumplirán funciones de facilitadores de aprendizajes y  

 orientadores de la formación de sus alumnos tanto en sus aspectos 

 intelectuales, sociales y valóricos.  

7.3.8 Los docentes llevarán un registro actualizado de las características, 

 aspiraciones, problemas y necesidades de sus alumnos, a fin de crear 

 estrategias de orientación oportuna y eficiente.  

7.3.9 Se utilizarán todos los recursos disponibles para entregar una enseñanza  

 personalizada, basada en los principios básicos de la singularidad,  

 autonomía, libertad, apertura y comunicación.  

7.3.10 Se promoverá la actualización pedagógica a través de todos los medios  

 disponibles, estableciendo un sistema propicio y gratificador.  
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7.3.11 Crear un ambiente donde el alumno pueda desarrollar sus potencialidades 

 humanas: intelectuales, técnicas, artísticas, comunicacionales, psicofísicas,  

 socio afectivas y espirituales, caracterizado por un trato cordial y amable, 

 donde se  hagan una realidad la tolerancia y la libertad.  

7.3.12 El clima organizacional se fortalecerá con un ambiente de respeto y  

 comprensión  mutua.  

7.3.13 Las metodologías enriquecerán la motivación, acogiendo la sugerencia y  

 recurriendo al estímulo para facilitar la construcción de estructuras 

 cognitivas  abiertas, críticas y creativas.  

7.3.14 El establecimiento atenderá la integración del alumno diferente en los  

 casos en que las competencias profesionales con que se cuenta, lo 

 permitan, y en un porcentaje que no altere el desarrollo normal del 

 proceso educativo. 

 

8. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

OBJETIVO   

“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 la 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” 

 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. 
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 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.    

Horario 

El Establecimiento funciona en Jornada Escolar Completa Diurna desde:  

Pre Kinder, Kinder 

 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas Tiempo recreos o juego libre (minutos) 

Lunes 08.30 12:30 4 30 

Martes 08.30 12:30 4 30 

Miércoles 08.30 12:30 4 30 

Jueves 08.30 12:30 4 30 

Viernes 08.30 12:30 4 30 

1º y 2º Básico 

Día Hora inicio Hora término Nº de horas Tiempo recreos o juego libre (minutos) 

Lunes 08.30 13:30 5 30 

Martes 08.30 13:30 5 30 

Miércoles 08.30 13:30 5 30 

Jueves 08.30 13:30 5 30 

Viernes 08.30 13.30 5 30 
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Curso (s) 3º-4º-5º-6º-7º-8º 

 

Día Hora 

inicio 

Hora 

término 

Nº de 

horas  

Tiempo recreos o juego 

libre (minutos) 

Tiempo almuerzo 

(minutos) 

Lunes 08.30 15:45 8 30 45 

Martes 08.30 15:45 8 30 45 

Miércoles 08.30 15:45 8 30 45 

Jueves 08.30 15:45 8 30 45 

Viernes 08.30 13:30 6 30 -- 

 

Curso (s)   1º - 2º -3º -4º E.M. 

 

Día Hora 

inicio 

Hora 

término 

Nº de horas 

pedagógicas  

Tiempo recreos o 

juego libre  

(minutos) 

Tiempo 

almuerzo 

(minutos) 

Lunes 08.30 16:30 9 30 45 

Martes 08.30 16:30 9 30 45 

Miércoles 08.30 16:30 9 30 45 

Jueves 08.30 16:30 9 30 45 

Viernes 08.30 13.30 6 30 -- 
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A. DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS.  

I )       UNIFORME ESCOLAR: 

 El uniforme oficial del Colegio Las Acacias es el que se describe a continuación:  

Para las clases normales y sistemáticas: 

PK – K: Buzo Deportivo del Colegio 

Niñas: 

 Blazer azul, con insignia en el bolsillo delantero superior  izquierdo. 

 Camisa Blanca   

 Insignia y corbata oficial del establecimiento. 

 Falda plisada azul sobre la rodilla. 

 Calcetas blancas 

 Zapatos negros. 

 Capa blanca desde 7° EGB hasta 4°EM 

 Delantal cuadrillé azul de 1°Básico a 6° básico 

 Delantal cuadrillé azul Enseñanza Pre-básica 

 

 

Prendas de Abrigo: 

 Ballerinas blancas 
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 Chaleco azul marino cuello en V con dos ribetes blancos 

 Bufandas, guantes y parca de color azul marino, sin dibujos.  

Varones: 

 Blazer  azul, con insignia en el bolsillo delantero superior  izquierdo. 

 Camisa Blanca   

 Insignia y corbata oficial del establecimiento. 

 Pantalón gris, corte recto. 

 Capa blanca desde 7° EGB hasta 4°EM 

 Capa Café desde 1°Básico hasta 6° básico 

 Capa Café  Enseñanza Pre- básica 

 Calcetines  grises o negros. 

 Zapatos negros. 

 

Prendas de Abrigo:  

 Chaleco azul marino cuello en V con dos ribetes blancos 

 Bufandas, guantes y parca de color azul marino, sin dibujos. 

 

 Durante el período donde las temperaturas son más elevadas como en los meses de 

Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre, los alumnos podrán asistir con la polera oficial del 

colegio y chaleco oficial. No obstante, la dirección se reserva el derecho a aplicar la medida antes 

mencionada. 
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 A eventos oficiales como actos u presentaciones dentro o fuera del establecimiento se 

debe utilizar uniforme oficial  (buza o camisa con corbata oficial).  

Equipo de Educación Física: 

 

Niñas: 

 Pantalón  y  polerón  azul,  con logo del colegio en  el lado superior izquierdo. 

 Polera blanca con cuello azul marino con distintivo en lado superior izquierdo.  

 Calza azul con vivo blanco en costuras laterales.  

 Medias deportivas blancas. 

 Zapatillas deportivas. 

 

Varones:   

 Short azul marino con vivos blancos en laterales y distintivo en parte inferior izquierda.  

 Polera blanca con cuello azul marino con distintivo en lado superior izquierdo.  

 Medias deportivas blancas  

 Zapatillas deportivas. 

    

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. El uso de la salida de cancha del colegio es de uso exclusivo para clases de 

Educación Física y actividades deportivas u otras que determine la dirección del colegio.  
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II)     PRESENTACION 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 alumnas que  

usen el cabello largo deben llevarlo tomado con  un colet, azul o negro, la chasquilla no debe tapar 

los ojos. Las alumnas deben preocuparse especialmente en la limpieza del pelo, rostro limpio y sin 

maquillajes, uñas sin barniz, el largo de la  falda es a la rodilla. 

4.- Las alumnas deberán abstenerse de usar adornos, a   excepción de aros pequeños, discretos y 

usados en el lóbulo de la oreja.  

5.- Los varones deben usar la capa  del colegio,  con su nombre y apellido, sin manchas ni rayadas, 

en caso contrario debe cambiarse por otra.  

6.-  Los varones  usarán el cabello con un corte de pelo  apropiado, dentro del estilo tradicional.  

 

NOTA: Se prohíbe el uso de accesorios  tales como, collares, pulseras, aros co lgantes, piercing o 

adornos artesanales.  

III)      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 la Inspectoría. 
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Así todo, el plazo para entregar los certificados médicos será de una semana.  

  1.-  El alumno que haya faltado  a clases deberá  presentarse con el apoderado 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 este no se presenta se procederá a llamarlo por teléfono 

para que se haga presente en el mismo día o de no poder se acordará el día en que él se pueda 

presentar.  

2.-  Toda inasistencia  en caso de evaluación  coeficiente 1 o coeficiente 2, el apoderado deberá 

presentar certificado médico de su pupilo, de no ser así deberá mandar justificativo  por medio de 

la libreta de comunicación. Si persiste la no justificación, el jefe de UTP se comunicará con el 

apoderado para tomar acuerdo de la fecha que se aplicará dicha evaluación, previa justificación.  

 3.- Presentada la justificación, el profesor/a deberá fijar una nueva fecha para rendir  la 

evaluación pendiente, sea esta escrita, oral, trabajo de investigación  etc., de acuerdo al tiempo 

que estuvo con licencia médica u otra razón fundamentada. 

4.- La falta a clases del   alumno no lo libera de las responsabilidades escolares  dadas con 

anterioridad (tareas, trabajos, etc.) los que  deberán ser entregadas en fecha y hora determinadas 

entre el profesor y el alumno. 

5.- Las inasistencias a clases de Educación Física será n justificadas en la Agenda Escolar. De no ser 

así el profesor de la asignatura deberá citar a entrevista personal al apoderado. Si este no asiste se 

le contactará telefónicamente.  

6.- En caso que el  alumno 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 sicológica sin enmiendas y firmadas por un profesional del 

área. 
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7.- En horario de colación, el alumno que almuerza en el establecimiento  debe permanecer en él y 

sólo excepcionalmente  podrá ser retirado personalmente  por el apoderado.  

8.- Los alumnos deben ser puntuales en su llegada al colegio .En situaciones especiales de atrasos 

el alumno deberá traer justificación de su apoderado o ser acompañado por este. Los alumnos, 

que exceden los quince minutos de atraso deberán esperar en biblioteca al toque del timbre del 

primer periodo e ingresar a clases en el segundo periodo, previo pase entregado en dirección.  

9- 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”.  Al tercer atraso el 

inspector general  citará al  apoderado  a firmar un compromiso para mejorar la puntualidad del 

alumno. 

IV) DEL 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 alumno y del apoderado, así como los 

teléfonos de emergencia actualizados. 

La agenda se considera el nexo de comunicación entre el colegio y la familia, por este motivo el 

alumno debe traerlo consigo diariamente Y ES EL ÚNICO MEDIO VÁLIDO DE COMUNICACIÓN 

ENTRE EL COLEGIO Y EL APODERADO. 

 

V)      DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

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 15 días hábiles.  

3. Conocer las observaciones registradas en el libro de clases en el momento que se 

consignan.  
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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. Apoyar a los alumnos en riesgo social para que finalicen sus estudios.  

16. Mantener una relación respetuosa con los demás miembros de la comunidad educativa             

(alumnas (os), padres y apoderados, profesores y no docentes) 

17. El embarazo y la maternidad, en ningún caso constituirán impedimento para permanecer 

en el establecimiento según normativa indicada y aceptada por el Ministerio de Educación.  

18. El cambio de estado civil de los padres y apoderados, no será impedimento  para la 

continuidad del alumno en el establecimiento. 
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VI)      DEBERES DE LOS ALUMNOS.  

 

Los alumnos deben: 

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 la s 

jornadas de clases, cumpliendo estrictamente el horario establecido.  

3.- Una vez que se toca la campana o timbre,  ingresar al interior de la sala, a partir de dicho 

momento no podrán salir de ella, a no ser por expresa responsabilidad del profesor a cargo en ese 

momento, 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 

profesora. 

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 con anticipación.  

10.- Responsabilizarse de las actividades y contenidos conceptuales tratados durante sus 

inasistencias a clases.   



      Colegio Las Acacias 

                              Valparaíso                                                                             LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD  

 

23 
 

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. 

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.- Debe 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 alumno y apoderado repararlos o reponerlos a la brevedad. 

17.-Respetar el acceso a los lugares restringidos del Colegio.  

18.- No fumar dentro, ni fuera del establecimiento usando el uniforme del Colegio ningún tipo de 

sustancia. 

19.- Debe demostrar en su actuar valores de solidaridad, tolerancia, respeto hacia los demás.  

20- Evitar  juegos bruscos,  agresiones verbales y físicas. 

21.-  Queda prohibido el uso de celulares,  mp3 o mp4, juegos Electrónicos, 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. 

22.- 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 

ambiental.  

 



      Colegio Las Acacias 

                              Valparaíso                                                                             LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD  

 

24 
 

VII)     FALTAS Y SANCIONES 

De acuerdo al tenor de la falta, éstas se clasifican en: leves, graves o gravísimas.  

  Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteran en menor grado el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. En especial:  

1. Conversar reiteradamente en clases. 

2. Presentarse sin su libreta de comunicaciones. 

3. Incumplimiento de tareas.  

4. Arrojar objetos en la clase. 

5. Presentarse en 2 ocasiones sin sus útiles  de trabajo.  

6. Presentarse sin uniforme completo. 

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.  

 

Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y/o psíquica de 

otro miembro de la comunidad escolar y del bien común; así como acciones deshonestas que 

alteren el normal proceso de aprendizaje, tales como:  

1. Reincidencia en las faltas leves ya mencionadas.  

2. Desacato al Reglamento del colegio o a las órdenes emanadas de: Directivos, docentes y 

administrativos.  
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3. Fumar en el recinto escolar o sus alrededores. 

4. Tener una actitud grosera, tanto de palabra como de hecho con los diferentes  miembros 

de la comunidad escolar. 

5. Mostrar una conducta reprochable con o sin uniforme en la vía pública.  

6. Copiar en una prueba o examen o falsear una nota. 

7. Dañar a propósito bienes del colegio o de terceros.  

8. Faltar a una evaluación, informada previamente, sin justificación personal del apoderado. 

9. No asistir a una clase u otra actividad curricular, estando en el Colegio. 

10. Acumular 7 ó más atrasos durante el semestre. 

11. Salir de la sala sin autorización del profesor. 

12. Causar destrozos o deterioro de los bienes del colegio. El apoderado(a) deberá responder 

por ellos.  

13. La falsificación  de firmas (de apoderados, profesores o cualquier  autoridad del colegio).  

Falta Gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física, 

psíquica  y moral de las personas; y todas aquéllas que están sancionadas por el código Civil y 

Penal. Tales como: 

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 ventas de drogas o alcohol.  

5. Agredir física, sicológica y/o verbalmente a cualquier miembro del colegio.  
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6. Cuando un acto de agresión física atenta contra la vida de un tercero  entonces ya se está 

frente a una acción que sobrepasa las atribuciones del establecimiento escolar, en este 

caso deben informar a  las autoridades competentes.  

7. 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 

escolar. 

8. Participar en actos que vayan  contra  la moral y buenas costumbres.  

9. Abandonar el establecimiento sin autorización o no ingresar al mismo. 

10. Introducir  impresos pornográficos o materiales que interfieran en la actividad escolar.  

11. Uso inadecuado de materiales de informática y daños causados en ellos. 

12. Portar  armas u objetos corto-punzantes. 

13. Discriminar a razón de,  género, por origen étnico, por discapacidad, por orientación 

sexual;  a cualquier integrante de la Unidad Educativa.  

 

 VIII)     LAS SANCIONES SERÁN: 

 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 alumnos de kínder a cuarto básico las sanciones se basarán en el fortalecimiento 

de los objetivos transversales y se mantendrá una comunicación permanente entre apoderado, 

alumno y profesor jefe.  

 Las medidas a aplicar gradualmente  A FALTAS LEVES,  y que pueden ser  determinadas por 

el Profesor de asignatura, Profesor jefe y/o Dirección son: 

1.  Diálogo entre alumnos con la mediación del profesor jefe. 

2. Amonestación verbal.  
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3. Registro en la hoja de observaciones del alumno.  

4. Comunicación al apoderado.  

5.  Citación a una entrevista personal con el alumno y/o apoderado.  

6.  Asignación de tareas o trabajos a realizar en el colegio dentro o fuera del horario de 

clases. 

7. Solicitar derivación a profesional especialista de ser necesario. 

 

 Las medidas a aplicar gradualmente A LAS FALTAS GRAVES,  y que pueden ser 

determinadas por el Profesor jefe o Dirección, son: 

 

1. Diálogo con el o los alumnos con la mediación del profesor jefe o Inspector General.  

2. Informe por escrito al apoderado de la(s) falta(s) disciplinarias atendiendo a su  calificación 

o acumulación en la hoja de observaciones del alumno. 

3. Citación al apoderado para conversar y escuchar su versión sobre el problema   suscitado y 

firmar compromisos de apoyo por parte del apoderado. 

4. Solicitar derivación a profesional especialista si es necesario.  

5. Suspensión de clases con o sin permanencia en el colegio.  

6. Llevar el problema al Consejo Escolar para recibir otras opiniones. 

7. Firmar junto a su apoderado en el libro de clases compromiso de mejoramiento de su 

conducta.  

 

Las medidas a adoptar  A LAS FALTAS GRAVÍSIMAS, y que pueden ser determinadas por la 

Dirección y coordinación académica (consejo de profesores), pueden ser:  
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1. Suspensión de actividades importantes, tales como: viajes de estudio, competencias 

deportivas, licenciaturas y otras.  

2. Sí las conductas graves persisten a pesar de la intervención, se procederá a Condicionar la 

permanencia del alumno en el establecimiento por un semestre o un año lectivo, y 

terminado este período, el Consejo General de Profesores evaluará la situación 

disciplinaria del alumno, pudiendo levantar la condicionalidad o aplicar las medidas 

señaladas en las números 3 y 4 del punto VII. De faltas  gravísimas del presente 

reglamento. 

Durante el período que se aplique  la condicionalidad a un alumno, este no podrá representar a su 

colegio en actividades deportivas, científicas, y artísticas-culturales, desarrolladas dentro o fuera 

de él, como tampoco tener cargo alguno en su curso o en el Centro de Alumnos.  

3. Término del contrato de prestación de servicios al término del año lectivo. 

4. 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 director y deberá ser informada al Directorio de la  Sociedad Escuelas La 

Igualdad, antes de su aplicación. El alumno tendrá la posibilidad de apelación a la medida 

presentando los descargos al directorio de la Sociedad de Escuelas La Igualdad quienes 

informarán de la decisión final. 

 

“Aquellas faltas que no se encuentren explicitadas con sus   sanciones en el presente Reglamento,  

serán resueltas  en conjunto por la Dirección,  Cuerpo de Profesores,  con la Directiva del Centro 

General de Padres y Apoderados y si es necesario con el Consejo Escolar del Colegio”  
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IX)  LOS ESTÍMULOS SERÁN.  

  

 Nuestra comunidad escolar tiene la convicción que el mejor estímulo,  para que los 

alumnos 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:    

 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 de mejores del año en  acto de fin de año.  

2)  Toda actitud o acción de un alumno o grupo de alumno 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 (a) 

estudiante, la que quedará consignada en la hoja de vida.  

4)  Felicitación ante el curso, con  observación respectiva en Hoja de Vida.   

5)   El honor de portar los estandartes del establecimiento, es un reconocimiento que le 

corresponde a los alumnos de Cuarto Año de Enseñanza Media, que se hayan destacado por sus 

méritos académicos,  personales e identificación con el colegio.   

6)  Entre otros que amerite la acción. 

 

 

X)    DERECHOS DE LOS APODERADOS.  

1) Elegir  libremente el establecimiento para matricular el alumno.  
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2) Ser  escuchado, respetado y tener un trato digno. 

3) Conocer el rendimiento y conducta del alumno. 

4) Conocer reglamentación del establecimiento. 

5) Participar en reuniones  de Sub-centro  de Padres y Apoderados, en actividades  recreativas, 

culturales  y deportivas organizadas en el establecimiento. 

6) Recibir información oportuna de todas las actividades del Colegio. 

7) Participar y colaborar en la elaboración de  proyectos del Colegio.  

 

XI)       DEBERES DEL APODERADO. 

1. Velar que su pupilo asista a clases diariamente. 

2. Revisar y firmar diariamente la agenda escolar, la que el alumno  deberá tener desde el 

primer día de clases. 

3. Respetar el horario de atención y citación dado por el profesor jefe, profesor de 

asignatura, Jefe(a) de UTP,   Inspector(a) General,  Director o Trabajador Social.  

4. 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 alumno.  

5. Responder  dentro del plazo más breve, por los daños que el alumno (a) ocasione  a los 

bienes del colegio (mesas, sillas, vidrios, implementos deportivos, etc.)  

6. Asistir y firmar cuando el alumno (a)  tenga tres  anotaciones negativas en  el  Libro de 

Clases,   firmando su toma de conocimiento.  

7. Retirar los informes de notas parciales y semestrales cuando corresponde.  
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8. Elegir democráticamente al Centro de Padres, madres y apoderados.  

9. Cumplir con el cargo que tiene en las directivas de subcentro, CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS y/o en las actividades que se compromete. 

10.  Respetar a todos los funcionarios del establecimiento, cumpliendo así con el artículo 84 

de la Ley N° 18.334. 

11. Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos con y hacia los miembros de la 

comunidad escolar. 

12. Informarse sobre el PEI, normas y procedimientos disciplinarios del establecimiento 

escolar. 

13. 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.  

14.  Respetar y legitimar las normativas internas del establecimiento. 

15. Aceptar la amonestación, condicionalidad o no renovación de la matrícula cuando el 

consejo de profesores o dirección así lo establezca.  

16. Respetar siempre el conducto regular, ante alguna inquietud o conflicto. 

 

XII)  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.  
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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.  

 

XIII)   DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE 

 

1.- Velar por el buen rendimiento escolar, apoyando a los alumnos 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 de la escuela. 

5.- Citar a los apoderados para informar sobre hechos, actividades, acciones y calificaciones de los 

alumnos del curso y del colegio en general.  

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.  
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XIV)   DERECHOS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

1.- Trabajar en un ambiente grato de armonía y respeto.  

2.- Oportunidad a expresarse, participar, decidir, deliberar y ejercer responsablemente su libertad.  

 

XV)    DEBERES DEL PERSONAL  ASISTENTE DE LA EDUCACION 

1.- Supervisar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre alumnos 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 apoyando al profesor de turno.  

4.- Dar cuenta a  quien corresponda del comportamiento indebido de los alumnos o actos de 

indisciplina que deban ser sancionados en conformidad al reglamento interno. 

5.- Comprometerse con el cumplimiento del PEI. 

6.- Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad 

escolar. 

XVI)  DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIOS MENORES 

1.- Mantener en forma permanente y oportuna el aseo de todas las dependencias del local 

escolar. 

2.- Velar por el buen uso de los consumos 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.  


