
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO Y 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

2023 

 

 

 

 

Dirección: Eduardo Castillo Velasco 2525, Ñuñoa, Santiago 

Teléfono:(02) 24533709 

E-mail: e.preciosasangre@gmail.com 

Página WEB:  www.cpsnunoa.cl 

 

 

mailto:e.preciosasangre@gmail.com


 

 

ÍNDICE 

 

1. Preámbulo 
2. Información del Establecimiento 
3. Marco Legal 
4. Visión y Misión 
5. Flujograma 
6. Normas sobre Convivencia escolar 
7. Normas Técnico – Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 

Establecimiento 
8. Modificación de Capacidad 
9. Derechos y deberes de la comunidad educativa 
10. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
11. Maltrato Escolar 
12. Obligación de denuncia de delitos 
13. Reclamos 
14. Publicidad 
15. Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento del 

establecimiento 
16. Sobre la suspensión de clases y actividades escolares 
17. Del retiro de estudiantes durante la jornada escolar 
18. Organigrama 
19. Roles de los docentes, directivos, asistentes y auxiliares 
20. Mecanismos de comunicación con los padres, madres y/o apoderados (as) 
21. Regulaciones referidas a los procesos de admisión 
22. Traslados de estudiantes 
23. Regulaciones sobre pagos y becas 
24. Regulaciones sobre uso de uniforme escolar 
25. Normas de asistencia, puntualidad y permiso de salida de estudiantes 
26. Normas del cuidado de los recursos físicos y materiales 
27. Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de derechos 
28. Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional 
29. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y protección a la maternidad y 

paternidad 
30. Normas faltas, medidas disciplinarias y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREÁMBULO 

El Colegio Preciosa Sangre es un establecimiento particular subvencionado con 

financiamiento compartido de inspiración católica. Se encuentra ubicado en la comuna 

de Ñuñoa, específicamente en la calle Eduardo Castillo Velasco N° 2525. 

Ha sido establecido como una institución de servicio, que ofrece educación en los 

niveles de pre- básica, básica y enseñanza media que tiene como finalidad impartir una 

educación integral orientada al pleno desarrollo de cada alumna a partir de valores 

cristianos. 

El establecimiento es propiedad de la Congregación de las Religiosas de la Preciosa 

Sangre, la cual es persona jurídica de derecho canónico. Ha sido reconocida como 

"escuela católica" por el Arzobispado de Santiago, y reconocida oficialmente como 

entidad cooperadora del Estado. 

El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Colegio Preciosa 

Sangre, es un instrumento de gestión de carácter preventivo y formativo que tiene por 

finalidad promover el desarrollo personal, espiritual y social de las y los estudiantes, 

contemplando al mismo tiempo a los demás actores de la comunidad educativa, con 

especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

violencia o agresión, se dicta en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria 

vigente y su cumplimiento es obligatorio para la Comunidad Educativa; su texto se 

inspira en los principios y valores que definen nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Nuestro PEI y REI se difundirán a nuestra comunidad escolar a través de los siguientes 

procedimientos de comunicación: 

-El colegio publicará su Reglamento Escolar Interno (REI) y Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en nuestra página WEB: https:// cpsnunoa. c l / y en comunidad 

escolar. 

Se solicitará al/la apoderada al momento de realizar la prestación de servicios, tomar 

conocimiento del MCE Y REI procediendo a firmarlo. 

La buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 

de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y 

el respeto mutuo. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en 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. 

La buena convivencia en el ámbito escolar, elemento que aporta a la formación integral, 

sólo se logra en un marco de responsabilidad donde el cumplimiento de las normas, 

tanto por parte de las alumnas como de los profesionales que orientan el aprendizaje, 

sea una constante tendiente a garantizarla. El óptimo resultado de la labor educativa 

dependerá del grado de compromiso con que cada integrante de la comunidad 

educativa asuma la responsabilidad que le corresponda en función del rol que 

desempeña. 

Los valores y principios que se entregan en el hogar y en el establecimiento deben ser 

suficientes para que la vida escolar se desarrolle en un ambiente de inclusión, respeto, 

unidad, y solidaridad. 

 



 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del Establecimiento Colegio Preciosa Sangre 

Sostenedor Fundación Educacional Preciosa Sangre de 
Ñuñoa 

Representante Legal Zaida Ester Fuentes Parra 

Reconocimiento Oficial Decreto Supremo N° 4651 de 1948. 

Rol Base de Datos 8194-7 

Niveles de atención Parvularia – Básica - Media 

 

  

Teléfono de contacto 224533757 

Página Web https://cpsnunoa.cl/ 

Correo electrónico e.preciosasangre@gmail.com 

 

MARCO LEGAL 

Las normas contenidas en este reglamento se han establecido de acuerdo con la 

normativa chilena vigente e instrumentos internacionales de derechos humanos, 

basados en los siguientes cuerpos legales: 

Constitución Política de la República de Chile. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña. 

Ley General de Educación LGE N° 20.370 – 2009. 

Ordinario N°0476 – 2013: Actualiza instructivo sobre reglamento interno en convivencia 

escolar. 

Política Nacional de Convivencia Escolar (2015-2018). 

Ley 20.501 – 2011 Calidad y Equidad de la Educación. 

Ley 20.529 – 2011: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y su 

Fiscalización. 

Ley 20.845 – 2015, de Inclusión Escolar. 

Ley 20.609 – 2012, Contra la Discriminación. 

Ley 20.536- 2011 Violencia Escolar. 

Ley 20.084 - 2005 de Responsabilidad Penal Adolescente. 13. Ley 21.128 19-12-2018 

Aula Segura. 14. Ley 20.000 – 2005. 

Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar (VIF). 

Ley 19.968 de Tribunales de Familia. 

Del Derecho Canónico, Canon 795 
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Ley 19.688-2000: Y reglamento de estudiantes madres y embarazadas Ley N° 19.979 

de 2004. 

Decreto N°83/2015. 

Instructivo presidencial sobre participación ciudadana. 

Decreto N° 67/2018 

Marco para la buena enseñanza 

Marco para la buena gestión y liderazgo escolar 

VISIÓN y MISIÓN 

VISIÓN: El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa es una institución de inspiración católica, 

que pretende formar estudiantes íntegras, a través de la calidad de sus procesos 

pedagógicos, en un ambiente respetuoso, inclusivo y solidario, con sentido crítico y de 

adaptación, siendo responsables consigo mismas, la comunidad, el medio ambiente y 

con un profundo espíritu de servicio a fin de que puedan insertarse de forma activa en 

el mundo actual. 

 

MISIÓN: El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa inspirado en su espiritualidad  pretende 

colaborar, junto con las familias,  en la formación académica, socioemocional y valórica 

de las estudiantes, en un ambiente de respeto, solidaridad, inclusión y sana 

convivencia, promoviendo el desarrollo integral a través de un proceso de aprendizaje 

basado en la adquisición de competencias, habilidades y actitudes que le permitan 

participar activa y responsablemente en la sociedad, el medio ambiente, el mundo 

laboral y la familia. 

“PROMOVEMOS UNA EDUCACIÓN   INTEGRAL DE NUESTRAS ALUMNAS; DONDE VALORES 

RELEVANTES COMO LA INCLUSIÓN, EL RESPETO, SOLIDARIDAD Y UNIÓN SE CONJUGAN 

CON EL DESARROLLO INTELECTUAL Y ACERVO CULTURAL”. 

VALORES FUNDAMENTALES DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA PRECIOSA SANGRE 

Vida, reconciliación, unidad, solidaridad y esperanza. 

Vida: La espiritualidad de la Sangre nos invita y llama a defender la vida, y a estimular todo 

aquello que la promueva. Este es un elemento esencial de nuestra misión de evangelización. 

Reconciliación: Somos llamados a ser instrumentos de reconciliación en una sociedad 

dividida, instando al diálogo en una búsqueda común de la verdad. 

Unidad: Por la sangre de Jesús estamos llamados a la misión de apoyar y establecer relaciones, 

a unir a la gente en comunidad y en forma prioritaria favorecer vínculos estables en las familias 

Solidaridad:  Como mensajeros de la Sangre de Cristo, hoy nos mantenemos solidarios con 

aquellos que sufren, apoyándolos y acompañándolos en su proceso de liberación. En la medida 

que compartimos los sufrimientos de las personas que nos rodean, nos unimos a los 

sufrimientos redentores de Cristo. 

Esperanza:  Nuestra misión principal de este siglo es construir comunidad de esperanza, donde 

es necesario descubrir los signos de los tiempos e ir desarrollando nuestra capacidad de amar 

y soñar, para dar una respuesta a los gozos y esperanzas, tristezas y angustia de los hombres 

y mujeres de este tiempo.

 

 



 

FLUJOGRAMA 

 

El flujograma es una herramienta que nos orienta sobre dónde dirigirnos al momento de 

presentar situaciones específicas con respecto a las estudiantes y sus procesos 

formativos en el establecimiento. 

Al presentarse una consulta o solicitud lo primero es acudir al profesor (a) jefe a través 

de correo electrónico pudiendo solicitar una reunión a través del mismo, quien deberá 

dar respuesta en un plazo de 5 días hábiles o derivará al estamento que corresponda 

en el número 2. Cada estamento tiene un plazo máximo de respuesta al apoderado de 

5 días hábiles. 

 

 

NORMAS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Convivencia Escolar corresponde a la coexistencia armónica 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 propicie el desarrollo integral de las estudiantes. 

El Plan de gestión de Convivencia Escolar es un instrumento elemental en la organización 

educativa el cual se elabora en coherencia con el PEI y el PME del establecimiento, y donde 

por medio de la implementación de variadas acciones, se busca fortalecer el desarrollo integral 

de las estudiantes.  

 

SELLOS EDUCATIVOS 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

APRENDIZAJE INCLUSIVO 

TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

 



 

Normas Generales de Índole Técnico – Pedagógico 

Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades técnico– pedagógicas. 

Fomentar y procurar internalizar en la estudiante valores, hábitos, actitudes y desarrollar 

modales de cortesía, especialmente, a través, del ejemplo personal. 

Mantener comunicación permanente con padres, madres y/o apoderados(as) de las 

alumnas, proporcionándoles orientación e información sobre el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Entregar en forma precisa, oportuna y actualizada la información técnico – pedagógica 

que se requiera. 

Asistir y participar en los Consejos de Profesores (as) ordinarios y extraordinarios que 

sean citados. 

Informarse obligatoriamente de los acuerdos tomados, a través de Coordinación 

Pedagógica y/o lectura del acta de reunión, en caso de que, por fuerza mayor y tras 

previa autorización, necesite ausentarse del Consejo de Profesores (as). 

Normas Técnico – Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 

Establecimiento 

Desempeñar la labor educativa convenida según contrato con el empleador, de acuerdo 

con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Educación. 

Cumplir con su carga horaria de acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo y 

organización interna técnico – administrativa de la Unidad Educativa a excepción de: 

Licencia Médica o Permiso autorizado o Comisión de Servicio. 

Avisar a Dirección, en caso de un imprevisto, de causa justificada e indicar sugerencias 

de desarrollo para su plan de trabajo. 

Responsabilizarse diariamente, en su calidad de profesionales de la educación, de: 

Permanecer junto a sus alumnas en todo momento en el aula de clases, misas y actos 

académicos. En ninguna circunstancia las alumnas deben quedar solas. Excepto, 

cuando se le requiera en Dirección, coordinación y se le envíe un reemplazante. 

Mantener al día los documentos técnicos – pedagógicos (Libro de clases, 

planificaciones, leccionario, firmas, calendarización de actividades, entre otros); los que 

deberán quedar a disposición de Dirección y Coordinación Pedagógica, con el fin de 

supervisar el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje. 

Mantener un clima organizacional basado en el respeto, solidaridad y fraternidad. 

Tomar conciencia de que, en su calidad de profesionales de la educación, serán 

permanentemente evaluados en los aspectos: 

Responsabilidad profesional y funcionaria (mantener en carpeta documentos 

entregados por UTP). 

Calidad de desempeño (Debe existir coherencia con el objetivo y el desarrollo de su 

clase). 

Méritos excepcionales (Demostrar interés en realizar actividades que 

favorezcan trasversalmente los aprendizajes). 



 

Dirigirse a Dirección del Establecimiento cada vez que se tenga alguna consulta de tipo 

administrativa. 

Comunicar, en su calidad de funcionario del establecimiento, sobre cualquier cambio en 

sus antecedentes personales para ser anotado en la carpeta individual e informar a las 

instancias superiores si así lo amerita. 

Ningún funcionario podrá presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo la 

influencia del alcohol, droga o estupefacientes. 

El personal del establecimiento no podrá abandonar este sin previo aviso a Dirección. 

De ser autorizado, deberá dejar anotaciones en el registro respectivo. 

 

Modificación de Capacidad 

 

El Establecimiento tendrá la facultad de modificar su capacidad, expresada en el 

número de cursos existentes, de acuerdo con las necesidades que se presenten y que 

sean debidamente justificadas.  

 

Derechos y deberes de la comunidad educativa 

A continuación, se entrega información acerca de los derechos y deberes de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa de nuestro establecimiento, los que 

deberán ser respetados y cautelados. 

Son derechos de las estudiantes: 

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

integral; 

Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales. 

No ser discriminadas arbitrariamente; 

Estudiar en un ambiente fraterno y de respeto mutuo. 

Expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Ser respetadas en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales. 

Ser respetadas en cuanto a tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, 

conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento. 

Ser informadas de las pautas evaluativas 

Ser evaluada y promovida de acuerdo con un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo con el reglamento interno del establecimiento 

Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento 

Asociarse entre ellas. 

 



 

Son deberes de las estudiantes: 

Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa 

Asistir a clases 

Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades 

Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar 

Cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno del establecimiento. 

Son derechos de padres, madres y apoderados (as) 

Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijas. 

Ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación 

de sus hijas o pupilas respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia 

escolar y del proceso educativo de estas, así como del funcionamiento del 

establecimiento, 

A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. 

Son deberes de los padres, madres y apoderados (as) 

Educar a sus hijas, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto 

educativo. 

Respetar las normas de convivencia y de funcionamiento del establecimiento 

Apoyar los procesos educativos de sus pupilas 

Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional 

Respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a los 

integrantes de la comunidad educativa.

 

Son derechos de los profesionales de la educación: 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los 

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

Son deberes de los profesionales de la educación: 

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable 

Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda 

Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente 



 

Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio 

Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de las alumnas 

Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con las estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

Son derechos de los asistentes de la educación: 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un 

trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

Participar de las instancias colegiadas de esta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna. 

Son deberes de los asistentes de la educación: 

Ejercer su función en forma idónea y responsable; 

Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

Son derechos de los equipos docentes directivos: 

Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento 

Son deberes de los equipos docentes directivos: 

Ofrecer un trato de respeto, justicia, empatía y solidaridad al personal al cual dirige. 

Propiciar un ambiente armónico entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Brindar asesoría u orientación a la comunidad educativa. 

Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio. 

Realizar supervisión pedagógica en el aula con respectiva retroalimentación del 

proceso a los/las docentes del establecimiento. 

Cumplir y respetar las normas del establecimiento. 

Procurar la formación en valores, hábitos y actitudes de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Colaborar con la solución de problemas que se producen en los distintos ámbitos de la 

comunidad educativa. 

Crear canales de comunicación expeditos y efectivos que favorezcan el mejoramiento 

del Proceso Educativo. 

Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus 

ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. 

Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes 

instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del 

establecimiento. 



 

Son derechos del sostenedor: 

Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice la ley 

Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, 

Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 

legislación vigente. 

Son deberes del sostenedor: 

Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan 

Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 

Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

financiamiento estatal 

Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento 

a la Superintendencia. 

Entregar a los padres, madres y apoderados la información que determine la ley 

Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley. 

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 

escolar. 

La autoridad competente establecida en este reglamento investigará, de conformidad a 

la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como violencia 

escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas 

mediante un sistema gradual de sanciones. 

 Consejo Escolar 
 

El Consejo Escolar en lo referido a Convivencia Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

 
a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al 

mantenimiento de un clima escolar                      sano. 

b) Requerir a la Dirección del Colegio, a los Profesores (as) o a quién 

corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la 

convivencia escolar. 

c) Solicitar información a la Dirección sobre: rendimiento escolar, 

resultado de las mediciones del aprendizaje, informe de cuenta 

pública, programación anual, actividades extracurriculares, planes 

y metas del establecimiento y actualizaciones del reglamento 

interno de convivencia escolar. 

d) En caso disciplinario, el Consejo Escolar cuenta con carácter consultivo. 

e) Resolver el recurso de revisión previsto en este reglamento 
 

 

 

 



 

Maltrato Escolar 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física 

o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física 

o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 

Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de una alumna o de cualquier 

otro miembro de la Comunidad Educativa. 

Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de una alumna 

u otro miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 

otra circunstancia. 

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a una alumna o a cualquier otro integrante de 

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

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs o cualquier red social, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito. 

Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos. 

Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

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

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este. 

Obligación de denuncia de delitos 

La dirección, inspector y profesores(as), deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, 



 

tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal 

de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 

de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 

Tribunales Competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal. 

Reclamos 

Todo reclamo por conductas contrarias a la buena Convivencia Escolar deberá ser, en 

primera instancia, informada al profesor(a) jefe quien mediará la situación, si el caso lo 

requiere a Psicóloga Encargada de Convivencia. Todo reclamo debe ser presentado 

presencialmente y por escrito ante dicha figura para ser registrado en Libro de 

Reclamos a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Las alumnas, padres, madres, apoderados, apoderadas, profesionales y asistentes de 

la educación, así como los equipos docentes, directivos y sostenedor del 

establecimiento educacional deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena 

convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar y deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

una estudiante o miembro de la comunidad educativa de las cuales tengan 

conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno del establecimiento. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea sostenedor, director, 

profesor(a), asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de 

un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante: 

Si la afectada fuere una alumna, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. 

Si el/la afectado(a) fuere un docente o funcionario(a) del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

Publicidad 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la Convivencia Escolar, a 

través, de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté 

permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos.

 

Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento del 

establecimiento 

- Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento: 
 

Actualmente el establecimiento educacional cuenta con autorización para impartir 

educación en niveles Pre-básica, Básica y Media 

- Régimen de jornada escolar 
 

El régimen de jornada escolar es: completa/ diurna 



 

- Horarios de clases, recreos, almuerzo y funcionamiento del establecimiento: 
 

Ciclo de Educación Parvularia 

Número de Cursos 2 

Número de Estudiantes 68 

Número de Educadoras 2 

Número Asistentes de sala 2 

 

Ciclo de Educación Media 

Número de Cursos 4 

Número de Estudiantes 152 

Número de profesores (as) 9 

Número de Asistentes de aula 0 

  

Ciclo de Educación Básica 

Número de Cursos 8 

Número de Estudiantes 315 

Número de profesores(as) 14 

Número de Asistentes de aula 2 

 

 

HORARIOS 

 

 

 

 

 ENSEÑANZA BÁSICA ENSEÑANZA MEDIA 

HORA Inicio Término Inicio Término 

1° 08:00 08:45 08:00 08:45 

2° 08:45 09:30 08:45 09:30 

Recreo  Recreo 

3° 09:45 10:30 09:45 10:30 

4° 10:30 11:15 10:30 11:15 
Recreo   Recreo  
5° 11:30 12:15 11:30 12:15 
6° 12:15 13:00 12:15 13:00 
Almuerzo   13:00 13:45 
7° 13:45 14:30 Almuerzo  
8° 14:30 15:15 14:30 15:15 
9° 15:15 16:00 15:15 16:00 

 

ENSEÑANZA PARVULARIA 

NT1 NT2 

Inicio Término Inicio Término 

08:15 12:15 08:15 12:15 

Colación: 10:45 Colación: 10:45 

Recreo: 10:45 Recreo: 10:45 

 



 

Sobre la suspensión de clases y actividades escolares: 

El establecimiento podrá suspender clases o modificar fechas ya establecidas en el 

calendario escolar anual (por ejemplo, condiciones de infraestructura, corte de 

suministros básicos, catástrofes naturales o de similar naturaleza). Previa solicitud al 

departamento provincial de educación. 

Organigrama del establecimiento y roles de los docentes, directivos, asistentes y 

auxiliares 

 

a) ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del retiro de estudiantes durante la jornada escolar: 

Las estudiantes deben permanecer en el colegio hasta el término de la jornada escolar 

y sólo podrán ser retiradas por sus padres, madres o apoderados de forma presencial, 

únicas personas oficialmente facultadas para esto, quienes deberán firmar el libro de r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roles de los docentes, directivos, asistentes y auxiliares 

Equipo de gestión: Quienes componen este estamento dedican el trabajo conjunto 

armonizando los requerimientos ministeriales con los sellos educativos católico, 

inclusivo y de excelencia. 

Dirección: Lidera la gestión estratégica a nivel financiero, legal, administrativo y 

pedagógico. Propicia las condiciones necesarias para que el equipo de gestión se 

desempeñe con excelencia. Es el responsable de la dirección, organización y 

funcionamiento del establecimiento, de acuerdo con las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

Inspector General: Responsable de liderar, organizar, coordinar y supervisar el trabajo 

armónico y eficaz del establecimiento en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y 

sana convivencia. 

Jefe (a) de UTP: Profesional de la educación responsable de liderar la gestión 

pedagógica del establecimiento (Currículo, evaluación, didáctica y área de resultados) 

que propone, monitorea y acompaña el desarrollo de la gestión pedagógica amparado 

en los principios del Proyecto Educativo Institucional y el marco normativo curricular 

vigente. 

Encargada de convivencia: Existirá un(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar, de 

acuerdo con la Ley de Violencia Escolar Nº20.536, designado por la Dirección del 

Establecimiento, quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, 

decisiones y planes del Consejo Escolar en materia de convivencia; investigar en los 

casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a esta. 

La Encargada de Convivencia será responsable de la implementación de las medidas 

que determine el Consejo Escolar, y contar con un Plan de Acción específico de las 

sugerencias o iniciativas de este, tendientes a fortalecer la convivencia. 

 

Orientadora: Colabora dentro del equipo de apoyo de Convivencia Escolar, brinda 

atención en primera instancia y de seguimiento si corresponde, a estudiantes que 

presenten inestabilidad emocional, empleando herramientas adecuadas para el manejo 

y contención de las mismas. De igual manera, identifica y maneja constructivamente su 

desarrollo emocional según normas de seguridad y de acuerdo con los protocolos 

existentes. En casos de conductas de riesgo o vulneración deriva el caso a encargada 

de convivencia escolar. 

Equipo de pastoral: Lideran la transmisión de los valores y principios a través de 

actividades dirigidas para estudiantes y/o comunidad, en las que explícitamente se 

enseñan o viven los valores del Evangelio, la vida de Jesús, la Doctrina Cristiana y la 

espiritualidad 

Consejo Escolar: El Consejo Escolar, en lo referido a Convivencia Escolar, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar 

del establecimiento. Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa acerca de las consecuencias del maltrato, discriminación, acoso u 

hostigamiento escolar y de cualquier  tipo de conducta contraria a la buena convivencia 



 

escolar. Informarse de las investigaciones presentadas por la Encargada de 

Convivencia Escolar. 

Requerir a la Dirección del Colegio, a los Profesores o a quién corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la Convivencia Escolar. Determinar, con alcance 

general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia  competencia y aquellas que 

puedan resolverse directamente por los(las) profesores(as) u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

Profesores (as) jefes: Lideran el desarrollo de las alumnas de sus jefaturas, 

conociendo y respetando las diversas fases del desarrollo educativo de sus alumnas, 

tanto en lo intelectual como en lo actitudinal, socio-afectivo y valórico. Promueven la 

inclusión de la familia en esta labor. 

Docentes de asignatura: Lideran el desarrollo de los objetivos de aprendizaje de su 

asignatura, desarrollando la calidad, inclusión y sello católico en sus prácticas 

cotidianas en un ambiente pedagógico motivador, activo, con estrategias y 

metodologías que propenden al crecimiento integral de las estudiantes. 

 

Equipo PIE: Liderado por una coordinadora que es Educadora Diferencial, coordina el 

trabajo de las Educadoras Diferenciales y especialistas del área de la salud 

(fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional)  

Entrega estrategias inclusivas y adicionales a todos los/las docentes para las 

estudiantes con Necesidades Educativas (transitorias o permanentes), favoreciendo el 

logro de los objetivos de aprendizaje, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

educativa del establecimiento. 

Paradocente: Es el funcionario que tiene como responsabilidad colaborar a los 

docentes en su quehacer, en labores relacionadas con inspectoría, biblioteca, auxiliares 

de educación de párvulos, asistentes de aula, auxiliares enfermería y laboratorios. 

Coordinadora CRA: Profesional de la educación con conocimiento amplio de las 

edades escolares y áreas de estudio. Lidera la gestión, coordinación e implementación 

de los recursos de aprendizaje de la biblioteca en función del Proyecto Educativo 

Institucional y currículo nacional. 

Asistentes de la Educación: Personal encargado de colaborar con el proceso 

pedagógico, en las diversas labores, teniendo como guía los sellos católicos, inclusivos 

y de calidad que promueve el establecimiento. 

Asistentes de Aula: Colaboran con el proceso de aprendizaje desde NT1 a 2° básico, 

trabajando colaborativamente con los/las docentes de estos niveles. 

Equipo de inspectoras: Colaboran con la gestión de la convivencia y disciplina escolar 

en concordancia con los lineamientos de la inspectoría general y convivencia escolar. 

Secretaría de Dirección: Entrega soporte administrativo a Dirección y otros 

estamentos, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

Equipo de Auxiliares de Aseo: Colaboran con la mantención del orden, la higiene, el 

funcionamiento seguro y eficiente de la infraestructura y equipamiento del colegio, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 



 

Perfil de las Estudiantes: Activas promotoras de los valores cristianos, solidarios, 

respetuosos, conscientes de la vida en sus diversas formas, la naturaleza y sus 

cuidados necesarios, reflexivos y críticos en su actuar, a través de valores, 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten enfrentar la realidad y 

humanizarla a través de los sellos aprendidos y del ideario de nuestra institución. 

Perfil de los/las apoderados: Los apoderados y la familia forman parte imprescindible 

del proceso educativo de nuestras estudiantes, comprometidas con los valores y sellos 

del establecimiento.  

 Partícipes de las propuestas educativas y extraprogramáticas que propone el colegio, 

canalizando sus intereses a través del Centro de Padres. 

 

Mecanismos de comunicación con los padres, madres y/o apoderados 

El Establecimiento señala que los mecanismos oficiales de comunicación con los 

padres y/o apoderados, serán los siguientes: 

Plataforma Papinotas: Las comunicaciones que se deban enviar a los apoderados se 

realizarán a través de esta plataforma, que enviará un mensaje de texto y correo 

electrónico de respaldo. Será responsabilidad de los apoderados mantener actualizada 

la información de contacto (número de teléfono y correo electrónico) 

Entrevista Personal, instancia presencial o virtual entre el docente, directivo, asistente 

de la educación y/o profesional de apoyo con el apoderado/a donde se conversa la 

situación escolar de la estudiante. Las entrevistas personales se realizan previa citación 

al apoderado. 

Reunión de apoderados/as, entendida como la instancia presencial o virtual entre el 

profesor (a) jefe y los apoderados (as) que permite trabajar aspectos escolares del 

grupo curso. 

 

Página Web del colegio, instancia que informa las distintas actividades y documentos 

institucionales (PEI; Reglamentos, Proyectos, etc..) del colegio. 

Paneles en espacios comunes del Establecimiento. 

Llamadas telefónicas 

Correo electrónico: Cuando los apoderados necesiten comunicarse de forma directa 

con el establecimiento podrán hacerlo enviando un correo electrónico: 

e.preciosasangre@gmail.com 

Correos oficiales del establecimiento cpsnunoa.com / 

Sobre el uso de la plataforma Papinotas y correos electrónicos 

Toda comunicación que deba realizarse desde el establecimiento hacia los apoderados 

se hará mediante la plataforma “Papinotas” (LIRMI 2023) 

Es obligación de los apoderados (as) mantener registrados y actualizados sus correos 

electrónicos y números telefónicos para recibir las comunicaciones. 

mailto:e.preciosasangre@gmail.com


 

La comunicación será mediante correo electrónico cuando exista la necesidad de 

solicitar entrevistas con algún funcionario del Establecimiento o para coordinar la 

citación de un apoderado a entrevistas. 

Siempre se deberá dejar registro en el establecimiento un número de teléfono o 

contacto de un apoderado suplente.

El /la apoderado (a) debe abstenerse de ingresar a dependencias no autorizadas para 

los apoderados durante el desarrollo de las actividades propias del Establecimiento a 

menos que: 

Esté citado a entrevista concertada con antelación con o por Dirección, Coordinación 

Pedagógica (UTP), Equipo PIE, Equipo de Convivencia Escolar, Inspector General, 

Profesor(a) Jefe, Profesor(a) de Asignatura; 

Reuniones de padres y/o apoderados; 

Justificación de ausencias y atrasos; 

Retiros jornada escolar (personalmente si no puede ir envían correo electrónico) 

Alumnas con medidas de protección está registrado, (señalar que el apoderado debe 

comunicar la existencia de medidas de protección vigentes y renovaciones) 

 

Si algún padre y/o apoderado desea comunicarse con Dirección o con alguno de los 

estamentos antes mencionados sin contar con una cita preestablecida, y la situación 

así lo amerita, podrá hacerlo de forma tal que no interrumpan las actividades 

académicas, en los siguientes horarios: 

Lunes a jueves de 07:30 a 10:00 hrs. 14:00 a 16:00 

Viernes de 07:30 a 10:00 hrs. 13:00 a 14:00 

 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

Se realiza de manera online, de acuerdo con la normativa vigente y al Artículo 13° de 

la Ley General de Educación. 

El colegio admite estudiantes desde los 4 años de edad cronológicos, hasta los 18 años 

para 4° Medio, cumplidos al 31 de marzo de cada año. 

Los procesos de admisión de Estudiantes serán objetivos y transparentes, asegurando 

el respeto a la dignidad de las estudiantes y sus familias, de conformidad con las 

garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por 

Chile. 

Podrán postular al colegio, todos los estudiantes que cumplan con el requisito 

establecido por el Ministerio de Educación, para el ingreso para los niveles de educación 

Parvularia, Básica y Media. 

En el contexto de la reforma educacional, la Ley de Inclusión Escolar crea el Sistema 

de Admisión Escolar, proceso en que la familia que desee ser parte de nuestro colegio 

deberá postular a través de la plataforma online . 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

Al momento de la convocatoria, el Establecimiento informará: 

Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

Criterios generales de admisión. 

Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 

Proyecto educativo del Establecimiento. 

El proceso de postulación al establecimiento educacional no discrimina a las 

estudiantes, no obstante, quien desee ingresar a nuestra institución debe RESPETAR 

el Reglamente Interno Manual de Convivencia y el Reglamento de Evaluación. así como 

también, sentirse representada por nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Por otro lado, por ser este un colegio de carácter confesional, todas las nuevas 

postulantes que profesen otra religión al momento de solicitar matrícula; sus padres y/o 

apoderados, deberán dejar consignado por escrito, que se encuentran en conocimiento 

de todas las actividades de índole religioso (clases de religión, misas, celebraciones, 

entre otras) que se realizan en el establecimiento durante el año, en las cuales todos 

los estudiantes participan con respeto y buena disposición. 

Se debe considerar acorde a la Ley que crea el nuevo sistema de admisión escolar que 

se aceptarán a todos los postulantes, si se dispone de vacantes. Sólo de no haber cupos 

suficientes, se usará un sistema aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria 

(socioeconómica o de otra índole), debiendo dar preferencia en este proceso a los 

postulantes que tengan hermanos ya matriculados en el Establecimiento y a los hijos 

de los trabajadores del colegio al que se postula, entre otros criterios que se indican a 

continuación: 

Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando 

prioridad: 

En primer lugar, a las hermanas de niñas que estén matriculadas en el Establecimiento. 

En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 

15% de los cupos totales del curso. 

En tercer lugar, a las hijas de cualquier funcionario/a del Establecimiento. 

En cuarto lugar, a las ex estudiantes que deseen volver al Establecimiento y que no 

hayan sido expulsadas. 

El Establecimiento informará al Ministerio de Educación  el resultado de sus procesos 

de admisión, y este  velará porque las estudiantes sean admitidas en su más alta 

preferencia posible. 

Si una estudiante no queda aceptada a través del sistema de admisión escolar, en fecha 

que indique el Ministerio de Educación, tendrá la oportunidad de inscribirse en una lista 

de espera, en estricto orden de llegada a fin de que en el momento en que se produzca 

una vacante pueda entrar en la matrícula. 

El (la) apoderado (a) al momento de matricular a la estudiante firmará una carta de 

compromiso, en donde acepta cumplir con el Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia del establecimiento. En el caso de condicionalidad de la estudiante, el 



 

apoderado podrá realizar la matrícula previo a asumir compromiso mediante la carta de 

compromiso de condicionalidad. 

MATRÍCULA (ALUMNAS ANTIGUAS) (Matricula presencial donde completarán una 

ficha con datos personales y familiares) 

La matrícula se realiza a partir de diciembre de cada año (o cuando el/la apoderado (a) 

lo solicite en los casos de traslado por cambio de domicilio). El/la apoderado (a) deberá 

presentarse en el establecimiento para matricular a su pupila, ocasión en la que se le 

entregará una copia del presente reglamento y deberá firmar su conocimiento y 

compromiso. 

TRASLADOS DE ESTUDIANTES 

La decisión de trasladar (o retirar) una alumna es responsabilidad exclusiva del padre, 

madre o apoderado, no pudiendo el establecimiento impedirlo ni negar la entrega de la 

documentación correspondiente. 

El retiro voluntario es un acto formal a través del cual padre, madre o apoderado 

manifiestan libremente su decisión de retirar a la estudiante del establecimiento 

educacional, renunciando a la plaza de matrícula. Este acto debe realizarse por escrito 

indicando causal de traslado e indicar establecimiento al cual será trasladado. 

 

Al momento de solicitud de traslado le será entregado a sus apoderados toda la 

documentación relativa al estudiante, entre ellos el certificado anual o parcial de 

estudios y evaluaciones según corresponda. 

La    recepción   de    alumnas    trasladadas   desde    otros   establecimientos   estará   

sujeta   a la disponibilidad de cupo en curso solicitado en el establecimiento. 

 

REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 26 del DFL Nº 2, 1996, agregado por Ley 

19.532, El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa ha establecido el siguiente Reglamento 

Interno, referido al SISTEMA DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO que regirá para el 

año escolaren curso. 

PRIMERO: DE LAS MENSUALIDADES Y MATRÍCULA 

El Colegio Preciosa Sangre deberá efectuar cobros mensuales por alumna que no 

superen, de conformidad a la normativa educacional vigente, las 4 USE (Unidad de 

Subvención Educacional), pudiendo cobrar hasta un máximo de 48 USE al año. El valor 

máximo anual determinado por el establecimiento puede ser dividido en el número de 

meses que él desee cobrar, estableciendo así, la Mensualidad de Financiamiento 

Compartido. 

El/la apoderado(a) podrá pagar, en forma anticipada, una mensualidad de 

financiamiento compartido correspondiente al año escolar siguiente, siempre y cuando 

exista una declaración por escrito donde él indique expresamente la voluntariedad en 

el pago. 



 

Si un apoderado cancelara en forma voluntaria una cuota de financiamiento compartido 

de año escolar siguiente y, por diversos motivos, retira a el alumno/a matriculada antes 

del comienzo del año escolar, el establecimiento deberá devolver estos recursos en 

forma inmediata y sin mediar mayor trámite que solicitar por escrito al/la apoderada la 

petición de devolución. 

Según lo estipulado en la legislación vigente, la Dirección del Colegio cumple con 

señalar a los padres que no están en condiciones de cancelar la mensualidad 

establecida, que tienen la opción de matricular a su(s) hija(s) en cualquier 

establecimiento Municipal gratuito de la Comuna, para las modalidades de Educación 

Pre- Escolar, Básica y Media. 

El establecimiento podrá cobrar intereses moratorios cuando exista un atraso por parte 

del apoderado en el pago de la respectiva mensualidad. Este punto quedará 

explícitamente indicado en el contrato de servicios educacionales y en la respectiva 

circular de cobros de financiamiento compartido. Este cobro no debe ser declarado un 

ingreso en la declaración de ingresos percibidos, pues no es considerado dentro del 

concepto de cobro mensual promedio. 

El establecimiento podrá cobrar por concepto de derechos de matrícula, una sola vez 

al año, la cantidad que anualmente fija el Ministerio de Educación por Decreto, monto 

que no podrá superar el 20% de una Unidad Tributaria Mensual (UTM). Los padres y 

apoderados podrán aceptar pagar el total del monto máximo establecido o suscribir 

convenios con la dirección del respectivo establecimiento educacional, para pagar hasta 

en tres cuotas este derecho, o eximirse de dicho pago. La matrícula de un alumno no 

podrá ser negada o condicionada al pago de este derecho o su pago parcial. 

Antes del 30 de octubre de cada año se deberá enviar a los padres y apoderados  del 

establecimiento la CIRCULAR DE COBRO que realizará el establecimiento educacional 

de financiamiento compartido para el próximo año escolar; Dicha Circular deberá 

comprender a los menos: 

Reajustabilidad del trienio: esta circular debe indicar el monto anual a cobrar para el 

próximo año escolar y los montos anuales a cobrar para los dos años subsiguientes, 

señalando el máximo de reajustabilidad por sobre el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC.) o de la variación de la Unidad de Subvención Educacional (U.S.E.), Además, 

debe indicar el número de meses en los cuales van a hacer divididos los montos anuales 

informados. A partir de la vigencia del cobro anual inicial, el Sostenedor podrá fijar el 

valor anual del nuevo trienio, pero deberá respetar y mantener el sistema de 

reajustabilidad ya determinado para los dos primeros años del nuevo trienio y 

comunicados en el trienio anterior; Indicar que existe un sistema de exención de cobros 

al cual pueden postular todos los alumnos; Indicar las alternativas educacionales 

gratuitas existentes en el sector a los padres y apoderados de la comunidad escolar, 

señalando los nombres de los establecimientos educacionales y sus respectivas 

direcciones; Indicar cualquier otro cobro que realice el establecimiento u otras 

instituciones relacionadas. 

Se deja expresamente establecido que se entenderá como un cobro indebido cualquier 

otro cobro que no se encuentre informado en la circular de cobros, y que sea realizado 

por el establecimiento o alguna institución relacionada con él. 

El establecimiento debe comunicar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

respectiva, antes del 30 de octubre de cada año, sobre los pagos que deberá realizar 



 

el apoderado en el año escolar siguiente. Además, debe adjuntar una copia de la 

comunicación realizada a los apoderados. 

El establecimiento deberá contar con los siguientes instrumentos de conformidad a lo 

establecido en la normativa educacional vigente: Libro de Ingresos Diarios; Registro de 

Pagos: Comprobantes de Pagos (Boletas); Listado de Alumnos Becados. 

El Establecimiento deberá presentar al Ministerio de Educación, una Declaración de 

Ingresos Proyectados, la que debe considerar todos los ingresos que el colegio ha 

programado recaudar durante el año escolar, desde marzo de un año hasta febrero del 

año siguiente. En ella, deben ser incluidos, la totalidad de los cobros que efectuará el 

establecimiento a los padres y apoderados y los aportes y donaciones en dinero que 

éstos puedan efectuar al establecimiento y a terceras instituciones relacionadas con él, 

tales como centro de padres, fundaciones, corporaciones, entidades culturales, 

deportivas o cualquier otra, y los cobros que efectúen dichas instituciones a aquellos 

durante todo el año. 

El establecimiento deberá informar anualmente a la comunidad, con copia a la Dirección 

Regional de la Superintendencia de Educación Escolar, sobre la forma en que se 

utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al 

mejoramiento de la calidad de la educación, pudiendo los padres y apoderados, en todo 

momento, formular ideas y proposiciones al respecto. 

 

SEGUNDO: SISTEMA DE EXENCIÓN DE COBROS. REGLAMENTO DE BECAS 

REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS DEL 

FINANCIAMIENTOCOMPARTIDO ART. 1º INTRODUCCIÓN 

El Colegio Preciosa Sangre, ubicado en Eduardo Castillo Velasco 2525 comuna de 

Ñuñoa en la ciudad de Santiago, es una institución educacional con Reconocimiento 

Oficial del Ministerio de Educación según Decreto Cooperador Nº4651 del 04 de junio 

de 1948, y que de acuerdo a la Resolución Nº2722 del 29 de septiembre de 2000, se 

adscribe al sistema de Financiamiento Compartido. 

a) El establecimiento educacional es Particular Subvencionado sin fines de lucro y su 

Sostenedor es la Congregación Religiosas de la Preciosa Sangre. Se financia con 

aportes del Estado y de los Padres y Apoderados. 

ART. 2º OBJETIVO DE LA BECA 

b) Cooperar, apoyar, subsidiar a las familias que por su situación socioeconómica vea 

dificultada o impedida la realización de los estudios de sus hijos y evitar así, 

deserciones. 

Estimular, motivar, incentivar a alumnos cuyos logros se deben al esfuerzo personal. 

ART. 3º DEL FONDO DE BECAS 

c) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 /DFL Nº 2 de 1996 del Ministerio de 

Educación y a lo agregado por el artículo 2 Nº6 de la Ley Nº 19532, se contempla para 

todos los establecimientos educacionales con Financiamiento Compartido como el 

nuestro, un Sistema de Becas que otorga exención total o rebaja parcial de pago de los 

valores mensuales que el establecimiento a determinado cobrar por el servicio 

educacional, por la duración de un año escolar. 



 

d). Del total de becas resultantes de la aplicación del sistema de becas, a lo menos dos 

tercios de este fondo será otorgado atendiendo exclusivamente a las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar, las que serán calificadas por el 

sostenedor, conforme a lo establecido en el presente reglamento. El tercio restante, 

será de libre disposición del Sostenedor y podrá concederlas por las razones que estime 

más apropiadas, sean socioeconómicas u otras distintas. 

ART. 4º DE LA VIGENCIA 

a) Las exenciones se otorgarán por períodos anuales, desde el primer hasta el último 

mes de actividad del año escolar, y no se extenderán en forma automática al año 

siguiente. En consecuencia, cada año los apoderados interesados en obtener 

exenciones de pago deberán renovar su postulación, presentando los antecedentes 

actualizados, dentro de los plazos establecidos. 

b) El sostenedor reevaluará los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del 

año escolar respectivo, debiendo reasignar las exenciones en caso de existir nuevos 

recursos disponibles. 

 

ART. 5º DE LOS BENEFICIARIOS 

Tendrán derecho a postular todas las alumnas en su condición de estudiantes nuevas 

o antiguas, cuyos padres hayan presentado el formulario de postulación dentro de los 

plazos establecidos por la escuela y se favorecerá a aquellos que presenten una 

situación económica precaria demostrable. 

Es de suma importancia que la información socioeconómica que los apoderados nos 

proporcionen en el proceso de becas sea absolutamente fidedigna de tal forma de 

favorecer aquellas familias de más escasos recursos. 

ART. 6º DE LA POSTULACIÓN 

El apoderado de la alumna postulante deberá solicitar el “Formulario Solicitud de Beca” 

según calendario de becas que se publicará en el mes de octubre en hall de acceso y 

la página web del establecimiento. Este formulario debe ser retirado personalmente 

desde Secretaría donde se dejará constancia que el apoderado inicia su participación 

en el proceso. 

La recepción de los antecedentes también está sujeta al mismo calendario. Una vez 

completado el formulario respectivo y adjuntado la documentación solicitada, el 

apoderado deberá entregarlo en Secretaría para su revisión, donde se le otorgará un 

comprobante de entrega de documentos. 

Los antecedentes serán revisados por una “Comisión de Becas” integrada Por 

autoridades del establecimiento. 

ART. 7º DE LA COMISIÓN DE BECAS 

Habrá una Comisión examinadora de los antecedentes que estará formada por: 

La Directora, que la presidirá. 

Un representante de los profesores, designado por el Consejo de Profesores. 

Un docente directivo, designado por la Dirección. 



 

Un representante del Centro de Padres. 

La Comisión se constituirá en el mes de octubre de cada año y recibirá en su primera 

sesión copia de este Reglamento y de la información presentada por los postulantes. 

ART. 8º DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

Para seleccionar a los beneficiarios de becas se priorizará de acuerdo a las siguientes 

variables: 

Ficha de protección social vigente. 

Cesantía prolongada de ambos padres. 

Ingreso inferior o igual a un sueldo mínimo. 

Familia con 4 o más hijos con ingreso no superior a dos sueldos mínimos. 

Problemas graves de salud de algún miembro de la familia: padres, abuelos, hermanos. 

Nº de hijos del grupo familiar. 

Nº de hermanas que estudien en el establecimiento. 

Participación destacada de las alumnas y rendimiento de excelencia. 

Ponderación de antecedentes complementarios que el colegio considere en casos 

especiales. 

ART. 9º DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Certificado Ficha de Protección Social vigente 

Certificado de cotizaciones previsionales últimos 3 meses, con o sin monto. 

Liquidaciones de sueldo de todas las personas integrantes del grupo familiar que 

perciban ingresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. 

Declaración notarial de ingresos para trabajadores independientes (comerciantes, 

propietarios de vehículos de locomoción colectiva o que desarrollen su labor mediante 

prestación de servicios y emitan boletas de honorarios) deberán presentar un 

comprobante que acredite su situación. 

En caso de cesantía deberán presentar el finiquito del contrato de trabajo. 

Los pensionados deben presentar la última colilla de pago. 

Quien recibe pensión alimenticia, deberá presentar fotocopia de la Libreta de Ahorro 

donde se hacen los depósitos o, en su defecto, algún documento emitido por el Juzgado 

de Menores que acredite el monto de la pensión. 

Recibo de pago de dividendo o arriendo según corresponda. 

Ultimo comprobante de pago de colegiatura de hermanos como también del arancel 

universitario. 

 

 

 



 

Art. 10º DEL RESULTADO 

El resultado de la postulación a beca de cada alumna será comunicado en forma 

reservada al apoderado según calendario de becas publicado. 

La nómina de las alumnas beneficiadas y sus respectivos montos 

de exención deberá mantenerse en forma reservada y sólo podrá inspeccionarla, de 

acuerdo a la legislación vigente, el Ministerio de Educación. 

ART. 11º DE LA APELACIÓN 

El apoderado que haya postulado a la beca y se sintiera afectado por el resultado 

entregado, podrá apelar por escrito ante la Administración para que la “Comisión de 

Becas “pueda reconsiderar la situación. 

Esta apelación deberá efectuarse de acuerdo al calendario de becas. El resultado de 

esta apelación será definitivo y será comunicado directamente al apoderado. 

ART. 12º EL BENEFICIO DE LA BECA SE PIERDE O SUSPENDE ANTES DELAÑO 

POR CUALQUIERADE LAS SIGUIENTES CAUSALES: 

Por adulteración u omisión comprobada de los antecedentes presentados al momento 

de la postulación. 

Por retiro o cambio de colegio. 

Por renuncia voluntaria o mejoramiento de la situación económica del grupo familiar. 

Por morosidad en el pago parcial o total de la Escolaridad acordada con el colegio en 

el marco de la rebaja otorgada por la Beca. 

Por una actitud del apoderado que no se adecue a los principios y objetivos 

institucionales del Proyecto Educativo Institucional. 

ART. 13º DE LA FALSEDAD DE LOS ANTECEDENTES 

Los beneficiarios de Becas que hubieren entregado antecedentes o datos adulterados 

para acceder a dicho beneficio, perderán la Beca y quedarán imposibilitados para volver 

a postular los años sucesivos; la escuela podrá cursar las demandas legales 

correspondientes. 

ART. 14º DISPOSICIONES FINALES 

Será responsabilidad de los Padres y Apoderados comunicar oportunamente a la 

Administración del Colegio cualquier variación positiva que haya experimentado su 

citación o las condiciones por las cuales solicitó la Beca. 

El Sistema de Financiamiento Compartido, el pago o el valor de la escolaridad 

constituye un compromiso personal del apoderado. Es un gesto de solidaridad 

compartida que favorece a toda la Comunidad Educativa y que esta sabrá agradecer. 

Tanto alumna como Apoderado deberán comprometerse con el establecimiento, 

participando en todas las actividades que se realicen de manera extraordinaria, 

emanadas tanto de la Dirección como del Centro General de Padres y Apoderados, 

además de asumir una actitud positiva frente a toda disposición que se reglamente. 

Cualquier situación no prevista expresamente en el presente Reglamento será resuelta 

por la Dirección del establecimiento. 



 

Para todos los efectos legales, copia del presente Reglamento de Becas se entregará 

al Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente. 

 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

NORMATIVA DEL USO DEL UNIFORME: 

Al momento que el (la) apoderada matricula a su pupila se responsabiliza por la 

presentación personal de la estudiante, entendiendo que el uniforme oficial está 

conformado por: 

Jumper cuadrillé escocés con insignia del establecimiento, cinco centímetros sobre la 

rodilla 

Blusa blanca (para actos oficiales) 

Corbatín color granate 

Polera gris con cuello piqué azul marino con la insignia del establecimiento. (para uso 

diario) 

Chaleco institucional 

Parka, polerón o chaqueta azul marino 

Cuello o bufanda azul marino. 

Zapatos escolares de color negro 

Calcetas color azul marino 

Pantalón de tela azul marino corte recto (invierno) 

Delantal cuadrillé azul desde PK a 2° básico. 

De 3° a 8° usarán delantal cuando la asignatura lo requiera. 

Delantal blanco para las clases de Ciencias de 7° a IV Medio. 

En PK y K su uniforme es el buzo institucional 

Para Educación Física: 

Buzo oficial del establecimiento 

Polera institucional 

Calzas color azul 

Zapatillas deportivas sin plataforma, adecuadas para actividad física negra o blanca. 

Si por causas justificadas y por un período determinado, el estudiante no puede asistir 

con su uniforme completo, el apoderado deberá informar y solicitar personalmente 

autorización a la Inspectoría General del establecimiento, para el uso temporal de otro 

vestuario. 

El uniforme escolar es obligatorio, se debe usar desde marzo a diciembre y puede 

adquirirse en el lugar que más acomode al presupuesto familiar. 



 

Para toda presentación oficial dentro y fuera del Establecimiento, donde participen 

estudiantes en representación del Establecimiento, se deberá usar el uniforme o buzo 

oficial. 

Todas las prendas adicionales que los estudiantes usan en tiempo de invierno deben 

ser de color complementario al uniforme. 

Por cualquier inconveniente solo se permitirán 2 tipos de uniforme. 

1. El ya detallado anteriormente. 

2. Buzo del colegio. 

 

La presentación personal de las estudiantes debe ser: 

- Todas las alumnas que tengan el cabello largo lo llevarán atado con una cinta, 
colet o pasador azul marino. 

-  No está permitido el uso del maquillaje. 
- El largo de las uñas debe ser corto y sin esmalte. 
- El color del cabello debe ser natural, no teñido ni decolorado. 
- No se permite el uso de joyas y objetos que no tengan relación con la actividad 

educativa. (piercing) 
 

 En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar afectará el derecho a la 

educación de la estudiante y no será obstáculo para el desarrollo de las actividades 

escolares.  Las estudiantes tampoco serán sometidas a calificación por este concepto, 

sin perjuicio de que el no uso correcto acorde a  las reglas  de este título podrá ser 

sancionado según las normas de este reglamento. 

Las alumnas embarazadas tendrán derecho a adaptar su uniforme escolar en atención 

a las condiciones  especiales  que requiera, según la etapa del embarazo en que se 

encuentre. 

 

NORMAS DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMISO DE SALIDA 

DE ESTUDIANTES 

 

Asistencia 

Salvo situaciones excepcionales debidamente acreditadas, y notificadas a la 

comunidad, como aquellas en que la autoridad competente decrete que las clases 

escolares se realicen bajo una modalidad diferente a la presencialidad o modifique los 

criterios de asistencia, esta es obligatoria a todas las clases y actividades programáticas 

y extra programáticas. La asistencia regular tiene una directa relación con el rendimiento 

escolar y con la continuidad del proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con el artículo 10 del Decreto Exento N °67 de 2018 del Ministerio de 

Educación señala: “En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los 

alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en 

el calendario escolar anual. 



 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales 

e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

Asimismo, se considerará como tal la participación de los alumnos que cursen la 

Formación Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de aprendizaje 

realizadas en las empresas u otros espacios formativos. 

La directora del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 

porcentajes menores a la asistencia requerida.” 

 

Sobre la justificación por Inasistencia 

Toda inasistencia debe ser justificada exclusivamente por el(la) apoderado(a) titular o 

suplente antes del reintegro a clases. No se aceptarán justificaciones telefónicas. Los 

días de ausencia por tal motivo, serán considerados en el porcentaje de inasistencia. 

 

 

Sobre la justificación por inasistencia a evaluaciones 

 

En relación con la inasistencia a evaluaciones, el(la) apoderado(a) deberá justificar 

personalmente con anterioridad a la evaluación. Además, en caso de enfermedad, el 

estudiante deberá presentar certificado médico para reprogramar la evaluación. En 

caso de no presentarse a una evaluación sin justificación, significará que la alumna será 

evaluada al ingresar a la jornada de clases o durante ella. 

 

Pase de inspectoría en caso de atrasos 

Cuando las estudiantes llegan al inicio de la jornada, después del horario establecido 

de clases  deberán solicitar un pase en inspectoría y quedarán registradas en su hoja 

de vida. Cuando las estudiantes no ingresan en el horario establecido después de los 

recreos deberán solicitar un pase en inspectoría. Si supera las 3 ocasiones durante 1 

semana quedará registro en su hoja de vida.                           

Prohibiciones 

Para resguardar la seguridad de la alumna y facilitar el control eficiente de acceso de 

terceros al establecimiento, una vez que la alumna ha ingresado a las instalaciones del 

Colegio, se prohíbe su salida dentro del horario normal de actividades, sean estas con 

el propósito de comprar alimentos, útiles o materiales escolares, sacar fotocopias u 

otros no justificables reglamentariamente. 

Está prohibido salir de la sala en horario de clases, salvo excepciones debidamente 

justificadas. 

En caso de que la alumna deba retirarse del establecimiento antes de su horario normal, 

este debe ser efectuado por el(la) apoderado(a) y contar con autorización previa de 

Inspectoría. Las alumnas que no son retiradas del Colegio por sus apoderados (as) 



 

deberán presentar una identificación firmada por el(la) apoderado(a) por la persona que 

retira.  

Cualquier cambio debe ser informado oportunamente al profesor jefe o a la profesora 

jefa. 

NORMAS DEL CUIDADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar cuidar los recursos 

físicos y materiales del colegio. Todas las alumnas colaborarán en la mantención, 

cuidado del orden y aseo de todos los recintos que utilizan. 

Las alumnas que por descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el recinto 

o en sus muebles lo comunicarán de inmediato a su profesor(a) jefe y/o profesor(a) de 

turno. Asumirán las consecuencias de lo acontecido según la magnitud del daño, en la 

forma que se le indique. La medida será comunicada a sus padres o apoderados(as). 

La sala de computación se utilizará sólo estando el(la) profesor(a) encargado(a) o de 

asignatura presente en el recinto y no en horas de recreo. 

Está prohibido comer y beber líquidos gaseosos en el laboratorio de computación. 

Además de ver: e-mail, Facebook, chatear, o cualquier otra red social y otros que no 

tienen que ver con el ámbito educacional, salvo que el/la docente lo requiera para la 

actividad y bajo supervisión. 

OBJETOS DE VALOR Y OTROS AJENOS AL QUEHACER EDUCATIVO 

 

Las alumnas deben evitar la portabilidad de sumas de dinero u objetos que puedan ser 

sustraídos. El establecimiento delega la responsabilidad de esta situación a los padres 

y/o apoderados(as) de las alumnas; por lo que, en consecuencia, no se responsabiliza 

por la pérdida de objetos (tales como juegos electrónicos, teléfonos celulares, CD, 

cartas) y todo tipo de elementos distractores no utilizables en el proceso escolar. 

Las alumnas no venderán productos de ninguna especie en el Colegio. 

Se traerán juguetes al Colegio sólo cuando él o la docente los pida para alguna 

actividad, o con su autorización en circunstancias especiales. 

Los objetos que se consideren de valor serán requisados por los docentes, entregados 

en Inspectoría General y luego retirados por les apoderados (as) hacia el final de la 

jornada. 

Se restringe el uso de celular durante la permanencia en aula o aparatos sonoros salvo 

que sean utilizados para fines educativos solicitados por el/la docente. Si es 

sorprendida, en el instante será retirado y entregado a Inspectoría quien aplicará la 

sanción correspondiente. 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS 

Numerosas son las muestras que ha dado la naturaleza en estos últimos años alrededor 

del mundo tales como terremotos o grandes incendios. Esto nos lleva a pensar en cómo 

nosotros debemos cuidar nuestra integridad física, debido a estos se ha elaborado un 

plan de seguridad escolar pensando en la importancia de mantener y desarrollar un 

Plan de Seguridad Escolar al interior del Establecimiento, que nos permitirá prever 

situaciones límites en casos de emergencia. La seguridad se educa, no se improvisa, 



 

por ello es de suma importancia el desarrollo de una cultura de preventiva; con ello se 

puede aminorar los efectos de un hecho catastrófico y hacer conciencia de las fuerzas 

de la naturaleza y las limitaciones de la acción humana. 

Objetivo: 

Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para alumnas, profesores (as) y 

personal del establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y evitar 

accidentes, ya sean por causas naturales o por situaciones de riesgo y cuyo fin será el 

mejoramiento de las condiciones del establecimiento y el bienestar físico de los 

componentes de la Unidad Educativa. 

Ejercitar en y con la comunidad escolar, medidas de escape y /o evacuación para casos 

de incendios, temblores y terremotos 

Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en situaciones 

de emergencia y de la vida diaria 

Las medidas sobre resguardo de derechos se materializan por medio de los protocolos 

que se anexan al Manual del Convivencia Escolar. 

 

Plan integral de seguridad escolar (PISE) 

 

Este se encuentra anexo al Reglamento Interno. 

Prevención de Riesgos: 

Las alumnas no deberán manipular instalaciones eléctricas sin supervisión del/la 

docente. 

La manipulación de instrumentos, herramientas y máquinas deberán ser guiadas por 

los/las docentes. 

Los desplazamientos y posturas inherentes a las actividades escolares deberán ser 

normadas y supervisadas por los(las) profesores(as) de aula. 

Se deberá supervisar a las alumnas en todas sus actividades 

diarias especialmente cuando realizan actividades fuera del aula. 

Se deberán eliminar todos los elementos que puedan causar accidentes tanto a las 

alumnas como a profesores(as). 

Se instruirá permanentemente al alumnado y personal sobre normas de prevención 

 

PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 

Definición de accidente escolar: 

Accidente escolar es “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 

incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidente del trabajo, los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo 

del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su 

práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo 



 

entre estos últimos lugares. Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña 

que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los 

producidos intencionalmente por la víctima”. 

Un accidente, es provocado “a causa” de los estudios cuando se relaciona directamente 

con éstos, por ejemplo, cuando un estudiante se lesiona con una tijera recortando en la 

clase de arte, o cuando sufre una caída al entrar a la sala de clases, o un esguince en 

la clase de educación física. 

La estudiante sufre un accidente “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una 

causa indirecta, por ejemplo, cuando un estudiante sufre una lesión camino al kiosco, o 

al casino del establecimiento educacional para comprar un producto. 

Todas las estudiantes de nuestro establecimiento tienen la posibilidad de acceder al 

“seguro de accidente escolar”, solo por el hecho de ser una estudiante regular de la 

comunidad educativa. 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

establecimiento educacional, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos 

presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 

Nuestro protocolo de actuación frente a dichos eventos, clasifica y evalúa la situación 

de accidente en: 

 

Accidente leve: 

Se considera accidente leve aquellas lesiones que no constituyan hemorragia 

constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante. 

Aquellos accidentes que solo requieren atención primaria de heridas superficiales o 

golpes suaves, que no evidencien dolor extremo en la accidentada. Son accidentes 

leves las caídas con o sin rasmilladuras, donde la estudiante no se golpea la cabeza y 

puede caminar por su propio medio, manifestando estar bien. 

Requiere sólo atención del personal encargado para ello, quien proporciona los 

primeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego la estudiante prosigue con sus 

actividades normales. Se registrará la atención y enviará una nota informativa a los 

padres, vía agenda escolar y/o llamará telefónicamente a los padres. 

 

Accidente Moderado 

Se considera accidente moderado aquellas lesiones como esguinces, caídas o golpes 

con dolor persistente, heridas sangrantes u otros debidamente calificados. 

Este tipo de accidente requiere abordaje médico, por tanto, la persona encargada 

deberá: 

Informar de la situación a Dirección. 

Informar al/la apoderado(a) del accidente y sugerir acudir a la escuela a retirar a la 

alumna y que sea trasladado al servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia 

del accidente. 



 

Gestionar certificado de Accidente Escolar.

 

Accidente Grave: 

Se considera accidente grave aquellas lesiones que pueden presentar fracturas, 

heridas o cortes profundos con objetos cortopunzantes, caída con golpes en la cabeza 

con pérdida de conocimiento y otros debidamente calificados. 

El responsable de la comunidad educativa que corresponda se responsabiliza de las 

siguientes acciones: 

Informar de la situación mediante cualquier medio a Dirección prestar las primeras 

atenciones a la accidentada solicitando la ayuda de otras personas del colegio cuando 

sea necesario. 

Informar al/la apoderada y gestionar el traslado inmediato de la estudiante al servicio 

de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. 

 

Gestionar Certificado de Accidente Escolar. 

Persona encargada anotará la atención en el cuaderno de registro. 

*La no ubicación del apoderado titular, no frena el traslado de la estudiante accidentada 

a una asistencia pública. El colegio insistirá en contactar al/la apoderada(a) mientras se 

continúa el procedimiento. 

De acuerdo con el Artículo 11. De la Ley N° 16.744 Todo accidente escolar deberá ser 

denunciado al Servicio Nacional de Salud, o al respectivo organismo administrador en 

el caso del inciso final del artículo 1º, en un formulario aprobado por dicho Servicio. 

Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el jefe del establecimiento 

educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. 

Igualmente, deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a quien corresponda 

conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al 

accidentado. 

En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 

24 horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo 

represente. La denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya 

tenido conocimiento de los hechos.

 

Centro Asistencial de Salud más cercano para estudiantes de 4 a 15 años:  

HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA 

Dirección: Av. Antonio Varas 360 Providencia. Teléfono: 562257558 

De 16 años en adelante:  

HOSPITAL EL SALVADOR 

AV. SALVADOR 364 PROVIDENCIA 

Teléfono: 225754000 



 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DELESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de las 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. 

El aseo de estas instalaciones se realizará en horario en que las estudiantes se 

encuentren en clases. 

La limpieza de las dependencias del Establecimiento (patios, comedor, veredas, salas 

de clase, oficinas, laboratorios, escalas, etc.) es diaria. La limpieza consiste en: barrido 

y limpieza de suelos (paños húmedos con líquidos desinfectantes), recoger y sacar 

basuras, sacudido y limpieza de mesas/ escritorios (paños húmedos con líquidos de 

limpieza), airear espacios, abriendo ventanas y puertas, etc. El retiro de basura y 

residuos se realiza diariamente. Una vez al año se realiza desratización (a mediados de 

año, en vacaciones de invierno) 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A 

LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

El propósito de este documento es entregar criterios a las y los adultos de la comunidad 

educativa, para la construcción de un protocolo de actuación frente a la situación de 

embarazo, maternidad y paternidad en que puedan encontrarse algunos estudiantes en 

el sistema escolar, incluyendo a aquellos/as estudiantes en situaciones y/o condiciones 

distintas (estudiantes NEE). 

Contar con orientaciones claras que permitirá a directivos, madres, padres y/o figuras 

parentales significativas, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo 

coherente con su rol formativo y fortalecerá la permanencia y progreso en los 

aprendizajes de estos estudiantes en el sistema escolar. 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del 

Ministerio de Educación en torno a las estudiantes en situación de embarazo, 

maternidad y paternidad que se encuentran en establecimientos educativos incluidas 

escuelas especiales. Además, encontrarán información sobre las redes de apoyo a las 

que pueden acceder en estos casos. 

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el debe que 

tienen los centros educativos de asegurar el derecho a la educación, brindando las 

facilidades que correspondan para la permanencia de la joven en el sistema escolar, 

evitando así la deserción         de la o las alumnas embarazadas y/o madres y padres 

adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la 

vida y en los derechos de todas las personas, lo que no implica premiar o fomentar el 

embarazo adolescente.

 

 



 

ACCIONES 

La estudiante o sus apoderados (as), se deberán acercar a un adulto de confianza al interior del 
establecimiento, quién orientará a la estudiante y su familia a hablar con el Equipo de Convivencia 
Escolar. 

De tratarse de una Madre adolescente que ingresa al establecimiento, su apoderado y ella deberán 
informar a Dirección o a Inspectoría General, indicando la cantidad de hijos y sus edades, esto para 
facilitar la generación de permisos en caso de enfermedad o trámites relacionados con el hijo o hija. 

Se citará a los apoderados y a la estudiante, con el propósito de dar a conocer el presente protocolo, 
levantar programas de acompañamiento integrales, en ámbito académico, social y de 
salud. Se contemplará el proceso escolar y las modificaciones que puedan ser  necesarias para la 
estudiante. 

El establecimiento ingresará los antecedentes en el Sistema de Registro de Estudiantes 
Embarazadas, Madres y Apoderados de JUNAEB (Registro estadístico – no tiene beneficios 
asociados). 

La estudiante embarazada o madre adolescente tendrá autorización de salir del establecimiento, para 
acudir a controles médicos del embarazo, controles de salud del hijo o hija, emergencias de salud y 
trámites asociados al hijo o hija que no se puedan efectuar en horarios alternos al de clases. 

Al igual que las demás estudiantes, deberá justificar toda inasistencia presentando certificados de 
atención médica o las respectivas licencias. Los documentos médicos del hijo o hija tendrán 
igual validez como justificativo. 

Periodo Pre y Postnatal: Estos tiempos de reposo vendrán definidos por recomendación médica, 
donde el especialista tratante deberá emitir los informes o certificados pertinentes que indiquen el 
intervalo de tiempo que la estudiante pueda estar eximida de sus clases. 

La estudiante podrá realizar actividad física hasta que el médico tratante determine que, debido al 
progreso del embarazo, no pueda continuar, por lo que se tendrán que definir alternativas de 
evaluación en esta asignatura. De la misma forma, al finalizar el periodo de reposo luego del parto, 
será el médico quien determine cuándo la estudiante podrá retomar la actividad física o  si debe optar 
por eximirse de la asignatura de Educación Física. 

  

        NORMAS FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Ante cualquier infracción al presente reglamento interno o al manual de convivencia 

escolar se tendrán presente los antecedentes y la gravedad de las faltas según las 

conductas que se señalan en los párrafos siguientes. 

En todo momento para la aplicación de medidas disciplinarias o pedagógicas se tendrá 

en consideración la edad de la estudiante además de su etapa de desarrollo y se 

propenderá a un adecuado seguimiento de los procedimientos aplicados en cada caso. 

 

LAS FALTAS 

 

Se adoptarán medidas disciplinarias, al no cumplimiento de los deberes de las 

estudiantes.  

Toda sanción o medida debe contener un carácter claramente formativo. 

Se considerará el nivel escolar y las etapas del desarrollo evolutivo de la estudiante, 

respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. Se gradúan según “Faltas 

leves”, “Faltas graves” y “Faltas gravísimas”. 



 

Es importante tener en cuenta que, si una estudiante ejecuta una falta en más de una 

oportunidad    y ya tuvo una sanción o medida, la próxima sanción conllevará una 

graduación mayor a la definida por la acción cometida. 

En el proceso de investigación de faltas todo estudiante tiene derecho a que se presuma 

su inocencia y se le escuche en sus descargos, antes de la aplicación de una sanción. 

Las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el presente reglamento estarán 

siempre sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y 

a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio 

de Educación. 

 

FALTAS LEVES: Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que 
incumplen algunas normas, pero que no involucren daño físico, psicológico y social, ni a 
sí misma, ni a otros miembros de la comunidad, ni a dependencias de la escuela, y que 
pueden ser fácilmente corregidas. 

 

 

Medidas Formativas 

1. Conversación entre profesor y estudiante para conocer el motivo del 
comportamiento, se dé cuenta de su falta e implicancias, la corrija, pida disculpas 
o se comprometa a una reparación. 

2. Mediación entre pares, con el fin de reflexionar sobre las implicancias de una 
conducta indeseada. 

3. Junto al apoderado, en entrevista, buscar acciones remediales y reparatorias. 
4. Ayudar y promover la creación de hábitos. 
5. Monitoreo cumplimiento de compromisos 
6. Trabajo escrito sobre el tema de la falta 

 

Sanciones / Medidas disciplinarias 

1. Amonestación verbal con el fin de llevar a reflexión a la estudiante 
2. Información por escrito o por teléfono al apoderado sobre la falta del estudiante. 
3. Registro del profesor(a) en el libro de clases. 
4. Profesor o Inspector cita al apoderado si las medidas anteriores no son efectivas 

y busca estrategias para evitar volver a cometer la misma falta. 
 

Atenuantes: Edad del estudiante, capacidad para reconocer su error, arrepentimiento, 

demostrar una conducta reparatoria y no presentar conductas anteriores asociadas a la 

misma falta o similares. 

Reiteración: La reiteración o repetición de las faltas leves por tercera vez, será motivo 

para calificarlas como faltas graves. Así también los estudiantes que comentan la falta 

en conciencia y/o tras una advertencia. 

NOTA: En general, los responsables de aplicar la medida son también los responsables 

del seguimiento de esta. 

 

 



 

ÁREA TIPOS DE FALTAS 
LEVES 

MEDIDAS 
FORMATIVAS 

SANCIONES RESPONSABLES 

Del uniforme escolar y 
la presentación 
personal 

Presentarse a 
clases sin usar el 
uniforme 
correctamente. 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante. 

Amonestación verbal / 
Anotación negativa 

Inspector General 
 
Profesor (a) de asignatura 

Demuestra falta de 
higiene y deficiente 
presentación 
personal. 

Promover la 
creación de 
hábitos. 
Monitoreo. 

Informe apoderado Profesor (a) Jefe 
Inspector General 

    

 El uso de 
maquillajes y de 
accesorios no 
autorizados. 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante 

Amonestación 
verbal / Anotación 
negativa 

Inspectores 
 
Profesor (a) Jefe 
Inspector General  Reiteración: 

Citación junto al 
Apoderado. 

De la 
 
responsabilidad con 
su educación 

Interrumpir o 
desatender el 
desarrollo de la 
clase 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante 

Amonestación 
verbal / Anotación 
negativa 

Profesor (a) jefe y/o de 
asignatura 

Reiteración 
(3er Aviso): 
Conversación Formativa, 
registro en la hoja de 
vida y Comunicación al 
apoderado. 

Profesor (a) Jefe y/o 
Profesor de asignatura 
Orientadora. 

No comunicar 
citaciones al 
apoderado 

 Conversación 
entre el 
solicitante y la 
estudiante  

 Registro en hoja de vida, 
citación al apoderado.  

Profesor (a) jefe, 
asignatura, inspector 
general.  

Falta de firma de los 
apoderados 
en las 
comunicaciones o 
citaciones enviadas 
desde el 
establecimiento 

  Citación a entrevista al 
apoderado  

Profesor (a) Jefe y/o 
asignatura   
Inspector General  

Inasistencia 
injustificada por 
única vez 

  Citación de apoderado  Inspectoría General  

 
No escuchar con el 
respeto 
debido a los 
docentes en clases 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante 

Anotación 
negativa 
 
Comunicación al 
apoderado.  

Inspector General 
 
Profesor (a) Jefe 
 Encargada de 
Convivencia Escolar 

Reiteración: 
Conversación Formativa, 
registro en la hoja de 
vida, citación al 
apoderado y firma de 
compromiso. 



 

 Presentarse sin 
tareas o materiales 

Promover la 
creación de 
hábitos. 
Monitoreo 

Anotación negativa/ 
Reiteración: Citación 
apoderado. 

Profesor (a) Jefe o de 
asignatura 

De la asistencia,  
permanencia 
y puntualidad 

Atraso 
esporádico al inicio 
de la jornada o en 
otras horas de 
clases 

Conversación 
con estudiante 

Anotación 
negativa 
 
Reiteración:  
Citación apoderado  

Inspector/ 
Profesor (a) jefe o de 
asignatura (cuando es 
ingreso en otra hora de 
clases) 

Registrar 03 
atrasos y/o 
Inasistencias sin 
justificar 

Junto al 
apoderado 
buscar acciones 
remediales 

Amonestación 
verbal / Anotación 
negativa 
Registro en libro de actas 
de Inspectoría 

Inspector General 
Profesor (a) Jefe 

Del comportamiento y 
el clima escolar 

Conductas 
disruptivas que 
interfieren el 
desarrollo de la clase 

Junto al 
apoderado 
buscar acciones 
remediales 

Anotación 
negativa 
 
Citación apoderado 

Inspector General y 
Profesor (a) jefe o de 
asignatura 

Comer, beber o 
masticar chicle en 
clases. 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante 

Anotación 
Negativa. 
Comunicación al 
apoderado. 
 
 

Profesor (a) Jefe o de 
asignatura 

Realizar 
cualquier tipo de 
ventas y/o rifas con 
los compañeros(as), 
sin previa 
autorización de 
Dirección. 

Conversación 
entre inspector y 
estudiante 

Amonestación 
verbal 

Inspector General o 
Profesor (a) jefe o de 
asignatura 

Practicar juegos de 
azar en los que 
medie la apuesta de 
dinero 

 Conversación 
con la 
estudiante  

 Comunicación y citación 
al apoderado 

 Profesor (a) Jefe, 
asignatura o Inspector 
General.  

Uso de 
sobrenombres, 
dibujos o palabras 
que denigren a otra 
alumna 

Conversación 
con la 
estudiante 

Citación al apoderado  Inspector General  
Profesor (a) Jefe o 
Asignatura  

Presentar una 
única manifestación 
de ira; 
entendiéndose esta 
como un enfado 
desmedido frente a 
una situación que no 
lo amerita. 

Conversación 
con la 
estudiante  

 Citación al apoderado,  
Registro en el libro de 
clases  

Inspector General, 
Profesor (a) jefe o 
Asignatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El uso de 
aparato tecnológico 
ajenos a la clase, sin 
autorización. 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante 

3er Aviso: 
Registro en la hoja de 
vida, comunicación al 
apoderado, Retiro del 
aparato con posterior 
devolución al apoderado 
por parte de inspectoría  

Profesor (a) jefe o de 
asignatura 
Inspector General  
 

Reiteración (4° Aviso o 
superior): Retiro del 
Aparato con posterior 
devolución al apoderado 
por parte de inspectoría 
con firma de 
compromiso. 

Del cuidado de la 
infraestructura 

Tirar o 
botar basura en 
espacios comunes 

Promover 
creación de 
hábitos 

Amonestación 
verbal 

Inspectores 

Reiteración: 
Conversación Formativa, 
registro en la hoja de 
vida, citación al 
apoderado y firma de 
compromiso. 

Hacer mal uso de   
los bienes de la 
comunidad 
educativa 

Junto al 
apoderado 
buscar acciones 
remediales 

Reposición o limpieza de 
bienes afectados 

Inspectores Profesor (a) 
Jefe 

Ensuciar o 
descuidar la limpieza 
de su lugar de 
trabajo 

Limpieza 
espacio 
ensuciado. 

Anotación 
negativa Amonestación 
verbal 

Inspectores 
 
Profesor (a) Jefe 

Reiteración: 
Conversación Formativa, 
registro en la hoja de 
vida, citación al 
apoderado y firma de 
compromiso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El uso de 
aparato tecnológico 
ajenos a la clase, sin 
autorización. 

Conversación 
entre profesor y 
estudiante 

3er Aviso: 
Registro en la hoja de 
vida, comunicación al 
apoderado, Retiro del 
aparato con posterior 
devolución al apoderado 
por parte de inspectoría  

Profesor (a) jefe o de 
asignatura 
Inspector General  
 

Reiteración (4° Aviso o 
superior): Retiro del 
Aparato con posterior 
devolución al apoderado 
por parte de inspectoría 
con firma de 
compromiso. 

Del cuidado de la 
infraestructura 

Tirar o 
botar basura en 
espacios comunes 

Promover 
creación de 
hábitos 

Amonestación 
verbal 

Inspectores 

Reiteración: 
Conversación Formativa, 
registro en la hoja de 
vida, citación al 
apoderado y firma de 
compromiso. 

Hacer mal uso de   
los bienes de la 
comunidad 
educativa 

Junto al 
apoderado 
buscar acciones 
remediales 

Reposición o limpieza de 
bienes afectados 

Inspectores Profesor (a) 
Jefe 

Ensuciar o 
descuidar la limpieza 
de su lugar de 
trabajo 

Limpieza 
espacio 
ensuciado. 

Anotación 
negativa Amonestación 
verbal 

Inspectores 
 
Profesor (a) Jefe 

Reiteración: 
Conversación Formativa, 
registro en la hoja de 
vida, citación al 
apoderado y firma de 
compromiso. 



 

FALTAS GRAVES: Actitudes y comportamientos que afectan el buen convivir y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; también se considerarán faltas graves aquellas que atenten contra la integridad física y/o 
psicológica de algún integrante de la comunidad escolar, generen daño moral, físico o económico de mayor 
magnitud. Acciones que afecten la convivencia, que comprometan el proceso educativo y transgredan en 
gran medida los valores institucionales y sean consideradas delito por la legislación Chilena. También así 
se considera la reincidencia de las faltas leves, que estas aparezcan en forma conjunta, y el no acatamiento 
de deberes establecidos. 

 

Medidas formativas y remediales: Deben permitir que los estudiantes tomen 

conciencia de las consecuencias de sus actos, se responsabilicen y desarrollen 

compromisos de reparación. Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las medidas 

a aplicar deben ser coherentes con la falta. 

1. Conversación entre profesor y estudiante respecto de las implicancias de la falta 
cometida. 

2. Mediación entre pares, con el fin de reflexionar sobre las implicancias de una 
conducta indeseada. 

3. Diseño y aplicación Plan de respuesta o Derivación a Orientadora o a redes 
según corresponda. 

4. Firma de compromiso de la estudiante y  apoderado. 
5. Monitoreo. Plan de Apoyo Profesor (a) Jefe y Encargado de C.E. 
6. Pedir disculpas en forma personal  o pública, reconociendo las ofensas  

cometidas. 
7. Reparar daños a terceros, a inmobiliario e infraestructura del establecimiento. 
8. Trabajo comunitario o actividades de reparación que represente un servicio, que 

beneficie a la comunidad 
9. Trabajo compensatorio, que promueva la concientización sobre el tema 

sancionado, a su curso u otros cursos. 
 

Sanciones 

1. Anotación negativa. 
2. Entrevista entre profesor, Equipo de Convivencia, estudiante y apoderado. 

Informar y analizar la situación y medidas que se deben tomar para resolver el 
problema. 

3. Citar al apoderado e informar de la situación ocurrida, buscar acciones 
remediales y reparatorias. 

4. Suspensión de clases por uno o más días. 
5. Proceso de Condicionalidad o Extrema condicionalidad dependiendo de la 

gravedad de la falta. 
6. No renovación de matrícula. 
7. Expulsión. 
8. En caso de participar en algún taller del Establecimiento, se suspenderá un día 

de participación. 
 

Reposición: deberá ser equivalente al daño. De tratarse de material pedagógico, éste 
debe ser entregado en un plazo no mayor a cinco días hábiles con todos los contenidos 
actualizados.

Atenuantes: Al momento de aplicar la sanción, se considerarán factores como: edad, 
actitud de arrepentimiento, capacidad para reconocer su error y no presentar conductas 
anteriores asociadas a la misma falta o similares. 



 

Reiteración: Cometer alguna falta grave será motivo para citación de apoderado y firma 

de compromiso de conducta. Dependiendo de la gravedad puede ser causal de no 

renovación de matrícula. La repetición de faltas graves o el no cumplimiento de los 

compromisos, será motivo para calificarlas como Falta Gravísima y se abordarán como 

tales. 

Compromiso de Conducta: Representa una advertencia referida a la necesidad de 

que el estudiante rectifique su comportamiento y actitud frente a las normas de la vida 

escolar. El profesor jefe citará al apoderado y estudiante a firmar un compromiso escrito 

que detallará la conducta esperada por parte del estudiante. Dicho compromiso se 

aplicará en la reiteración de cualquier falta grave.

 



 

ÁREA TIPOS DE 
FALTAS 
GRAVES 

MEDIDAS 
FORMATIVAS 

SANCIONES RESPONSABLES 

De la 
responsabilidad 
con su 
educación 

Copiar o permitir 
copia en pruebas 
escritas, trabajos 
y exámenes.  
 

Evaluación 
recuperativa. 
Conversación entre 
profesor y 
estudiante. 

Anotación negativa. 
Anulación de la 
evaluación. 

Profesor (a) Jefe 
Profesor de asignatura 
Inspector General 
Encargado CE  
Orientadora 

Reiteración: Entrevista 
personal, Registro en hoja 
de vida,  Citación al 
apoderado y firma de 
condicionalidad. Derivación 
Orientadora. 

Presentar trabajo 
ajeno o copiados 
de Internet como 
propios.  

Evaluación 
recuperativa. 
Conversación entre 
profesor y 
estudiante. 

Anotación negativa. 
Citar al apoderado. 
Firma de Compromiso 

Inspector general  
Profesor (a) Jefe  
Jefe UTP 

Presentarse sin 
materiales para 
su trabajo y/o su 
seguridad. 

Conversación entre 
profesor y 
estudiante 

Anotación negativa. 
Citar apoderado. 

Profesor (a) Jefe o de 
asignatura 

De la asistencia, 
permanencia y 
puntualidad 

No ingresar en el 
horario 
estipulado, 
estando en 
colegio. 

Firma de 
compromiso.  
Monitoreo. 

Anotación negativa /  
Citar apoderado. 

Profesor (a)Jefe 
Profesor de asignatura 
Inspector General Reiteración (3ª vez): 

Conversación Formativa, 
Registro en la Hoja de 
Vida, Citación al apoderado 
y Firma de Compromiso. 

Abandonar la 
sala de clases sin 
autorización del 
Profesor 

Conversación 
Formativa, Registro 
en la Hoja de Vida y 
Comunicación al 
apoderado. 

Anotación negativa /  
Citar apoderado. 

Profesor (a) Jefe 
Profesor de Asignatura 
Inspector General  
Encargado de CE 

Reiteración (2da vez): 
Conversación Formativa, 
Registro en la Hoja de Vida 
y Citación al apoderado. 
Firma de Compromiso o 
condicionalidad según la   
existencia de compromisos 
previos. 

Cimarra Externa 
y Fuga 

Conversación 
Formativa 

Registro en la hoja de vida, 
Citación al apoderado, 
firma de Condicionalidad 
Extrema. 

Inspector General 
Dirección 

Del 
comportamiento 
y el clima 
escolar 

Comportamiento 
inadecuado 
durante la 
celebración de 
liturgias, misas o 
actos cívicos 

Conversación entre 
profesor y 
estudiante 

Anotación negativa Inspectoría General, 
Profesor (a) Jefe 

Reiteración (2da 
vez): derivación a 
convivencia escolar 
y firma de 
compromiso, dentro 
del compromiso 
se acordará que la 

Reiteración: Registro en la 
hoja de vida, citación al 
apoderado. 



 

Del buen uso de 
los bienes 
materiales 

Dañar en 
cualquier grado, 
materiales del 
establecimiento 
y/o vestuario de 
otros 
Estudiantes. 

Reposición o 
reparación.  
Trabajo 
compensatorio. 

Citar apoderado 
Anotación Negativa 

Profesor  (a) Jefe  
Inspectoría General 

Rayar o dañar 
dependencia o 
infraestructura del 

Pagar por la 
reparación del 
deterioro. 

Citar apoderado 
Anotación Negativa 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría General 
Encargada de Convivencia 

estudiante 
participará de forma 
activa en una 
ceremonia o acto. 

Falsificar 
documentos, y/o 
Suplantar datos 
personales. 

Conversación 
Formativa, Registro 
en hoja de vida, 
citación al 
apoderado y Firma 
de Compromiso. 

Citar apoderado Profesor (a) Jefe  
Inspectoría General,  Reiteración:  

Anotación negativa en la 
Hoja de Vida. 
Citación al apoderado. 
Firma de condicionalidad. 

Mantener o 
realizar 
conductas de 
carácter sexual 
dentro del 
establecimiento. 

Entrevista personal, 
Citación al 
apoderado y  
Firma de 
compromiso. 

Reiteración: Entrevista 
personal,  
Citación al apoderado, 
firma de condicionalidad  
y derivación especialista 
externo. 

Profesor (a) jefe 
Inspector General 
Orientadora 

Fumar cigarrillos 
o vaporizadores 

Entrevista personal, 
Citación al 
apoderado. 
Firma de 
compromiso. 

Reiteración (2da vez): 
Entrevista personal,  
Citación al apoderado, 
firma de condicionalidad. 
Derivación a especialista 
externo. 

Profesor (a) Jefe 
Inspector General 
Orientadora 

Destruye, 
sustrae, y/o mal 
utiliza material de 
estudio de otros 
estudiantes 

Trabajo comunitario, 
Firma  de  
compromiso. 

Citar apoderado 
 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría General,  
Encargada de convivencia Reiteración (2da vez): 

Conversación con la/las 
estudiantes, registro en la 
hoja de vida, citación de 
apoderado y firma de 
compromiso. 

Hurtar o robar 
bienes del 
establecimiento o 
de otros 
estudiantes. 

Firma de  
compromiso. 
Trabajo 
compensatorio. 

Citar    apoderado 
Firma de Compromiso 

Profesor (a)  Jefe 
Inspectoría General 
Encargada de Convivencia 

Reiteración (2da 
vez): Deberá 
restituir lo sustraído, 
ya sea con el objeto 
en cuestión o con el 
importe del avalúo 
del mismo. 

(Reiteración 2da vez): 
Registro en la hoja de vida, 
Citación al apoderado. 
Firma de Condicionalidad 
Extrema. 
Se realiza la Denuncia a 
Carabineros. 



 

colegio.  

Reiteración: 
Trabajo comunitario 

Reiteración: Firma de 
Condicionalidad 
o Extrema Condicionalidad 
según la existencia de 
compromisos previos. 

 

 

FALTAS   MUY   GRAVES   O   GRAVÍSIMAS:   Son   aquellas   acciones   u   omisiones   
cometidas  por estudiantes que atenten contra la integridad  psicológica y física de otro 
miembro de la Comunidad Educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas 
tipificadas como delito dentro o fuera del Establecimiento. Si no estuvieran incluidas 
en el siguiente listado, se considerarán todas aquellas que están penadas por la 
legislación vigente. 

 

Formativas y acciones remediales 

 

1. Citar al apoderado para informar de la situación ocurrida y buscar acciones 
remediales y reparatorias. 

2. Entrevista entre profesor, Equipo de Convivencia, estudiante y apoderado 
destinada a analizar y resolver el problema o caso. 

3. Según necesidad del caso derivar a unidades como: PPF (Programa de 
Prevención focalizada), OPD (Oficina de Prevención de Derechos de infancia), 
PDI, CARABINEROS, y otras especializadas y pertinentes. 

4. Servicio Comunitario, la actividad a desarrollar por el estudiante debe tener 
relación con la falta cometida que implica hacerse responsable a través de un 
esfuerzo personal. 

5. Una acción que permita comprender el impacto de sus acciones en la comunidad 
escolar. Ej.: Realizar un trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la 
falta cometida, exponiéndolo formalmente a un grupo de pares. 
 

La estudiante asistirá al colegio, desarrollando actividades que puedan reparar la falta 

cometida, los estudiantes que sean suspendidos deberán recibir una tarea que le será 

asignada con el objetivo de que reflexione y aprenda de su error. El trabajo deberá ser 

realizado en la casa y presentado en su reincorporación a clases para su revisión. 

 

Sanciones 

1. Amonestación escrita en la Hoja de Vida del libro de clases digital. 
2. Suspensión de clases desde 3 días a 5, junto con firma de apoderado en 

cuaderno de actas. 
3. Citar apoderado en forma URGENTE y firmar Extrema Condicionalidad y/o 

Cancelación de Matrícula, dependiendo de la gravedad. 
4. Informar situación a Dirección, hacer la denuncia a PDI y/o Carabineros según 

Ley de Armas (Ley Nº 20.014) 
5. No renovar la matrícula para el siguiente año escolar, sugiriendo al apoderado 

otras alternativas de establecimientos educacionales. 
6. Expulsión del establecimiento. 



  

 

Atenuantes: Edad de la estudiante y que presente irreprochable conducta anterior. 

Reiteración: En caso de que presente Faltas Gravísimas anteriores o recaiga por 

segunda vez en Falta Muy Grave, la Dirección podrá solicitar la cancelación automática 

de la matrícula y retiro del estudiante del establecimiento. 



  

ÁREA TIPOS DE 
FALTAS MUY 

GRAVES 

MEDIDAS 
FORMATIVAS 

SANCIONES RESPONSAB LES 

En relación a las 
leyes y normativa 
que nos rige. 

Portar, vender, 
regalar o 
consumir o incitar 
al consumo de 
drogas dentro y 
fuera del 
establecimiento 

Revisar Protocolo de 
Tráfico. 

Anotación negativa en la hoja 
de vida 
Citación al apoderado 
Condicionalidad Extrema. 

Profesor (a) Jefe 
Encargado de  
Convivencia  
Orientación 
Dirección  

Portar o consumir 
bebidas 
alcohólicas, 
cigarrillos, o 
presentarse bajo 
los efectos del 
alcohol. 

Revisar “Protocolos 
frente a situaciones 
relacionadas con 
drogas y alcohol” 

Anotación negativa en la hoja 
de vida 
Citación al apoderado. 
Condicionalidad Extrema 
Compromiso de conducta. 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría General 
Encargado de 
Convivencia 
Orientación 

Distribuir, exhibir, 
vender, comprar 
material 
pornográfico 

Entrevista personal, 
evaluar necesidad 
de derivación a 
redes 

Registro en la hoja de Vida, 
Citación al Apoderado 
Firma de Condicionalidad. 

Profesor (a) Jefe 
Encargado de 
Convivencia 
Orientación 

Ingresar al 
establecimiento 
con elementos 
corto punzantes. 

Registro en la hoja 
de vida por quién 
observa. 

Registro en la hoja de vida, 
Citación al apoderado, 
Condicionalidad Extrema. 
Compromiso   de conducta. 
Cancelación de Matrícula 
Expulsión 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría General, 
Encargado de 
Convivencia 

Uso de cualquier 
tipo de arma 
blanca o de 
fuego. 

Registro en la hoja 
de vida. 
Citación apoderado. 

Suspensión por lo que quede 
de año, terminando el proceso 
escolar con un calendario de 
evaluaciones. 
Cancelación de Matrícula año 
siguiente.  
Denuncia a Carabineros 
Expulsión 

Seguimiento:  
Jefatura  
Coordinador 
pedagógico  
Dirección. 

De la interacción 
de los integrantes 
de la comunidad 

Discrimina, 
Calumnia o injuria 
a otros, en forma 
oral o en medios 
escritos o 
electrónicos, 
publicados dentro 
o fuera de la 
escuela. 

Acuerdo de 
Convivencia 
Escolar, 
Compromiso del 
Apoderado 
Derivación al equipo 
de Convivencia 
escolar 

Anotación negativa en la hoja 
de Vida de la estudiante, 
Entrevista personal y Citación al 
Apoderado.  
Se aplica protocolo de 
Discriminación. 

Profesor (a) Jefe 
Encargado de 
Convivencia 
Orientación 

Agresión verbal 
y/o, física a 
cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa. 

Derivación a Equipo 
CE. 
Acto reparatorio: 
Disculpas públicas 

Anotación negativa en la hoja 
de vida de la estudiante. 
Citación al apoderado, 
Condicionalidad Extrema. 
Compromiso   de conducta. 
Cancelación de Matrícula año 
siguiente.  
Denuncia a Carabineros 
Expulsión. 

Jefatura  
Inspectoría General 
Convivencia Escolar,  



  

 Realizar acosos o 
ataques de 
connotación 
sexual, aun 
cuando no sean 
constitutivo de 
delito. 
Realizar 
manifestaciones 
exhibicionistas de 
connotación 
sexual. 

Derivación 
Orientadora o 
Convivencia Escolar 

Registro en la hoja de Vida de la 
estudiante, Entrevista personal 
y Citación al Apoderado. 
Se revisará la pertinencia de 
presentar denuncia o solicitar 
aplicación de Medidas de 
Protección. 

Profesor (a) Jefe 
Encargado de 
Convivencia u 
Orientación  
Derivación a 
especialistas 
externos.  

Del buen uso de la 
infraestructura 

Intervenir y 
destruir los 
circuitos 
eléctricos, 
equipos de audio 
u  otro sistema  
operativos del 
colegio. 
 

Derivación Equipo 
de Convivencia 
Escolar.  
Acto reparatorio. 

Registro en la hoja de Vida de  
la estudiante, 
Entrevista personal y Citación al 
Apoderado. 

Profesor (a) Jefe 
Dirección 
Inspectoría 
General 

Fotografía, graba 
y sube a internet, 
a algún integrante 
de la comunidad 
sin su 
consentimiento, 
menoscabando 
su dignidad 
(ciberbullying) 

Derivación a 
Convivencia Escolar 

Anotación negativa en la hoja 
de vida. 
Retirar el equipo tecnológico. 
Citación apoderado. 
Condicionalidad. 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría General 
Encargado de 
Convivencia 

Obligación de 
participar en todas 
las Campañas de 
Ciberbullying. 

Compromiso de conducta. 
Cancelación de Matrícula año 
siguiente. Denuncia a 
Carabineros 
Expulsión 

Del 
comportamiento y 
el clima escolar 

La adulteración o 
manipulación 
Indebida de un 
documento oficial 
del colegio. 

Registro en la hoja 
de vida por quién 
observa. 

Firma Extrema Condicionalidad 
y suspensión de 2 días, con 
cancelación de matrícula para 
el año siguiente. 

Profesor (a) Jefe. 
Inspectoría General. 
Dirección  

Sustraer, 
fotografiar, 
difundir cualquier 
tipo de 
instrumentos de 
evaluación. 

Compromiso del 
Apoderado  

Anotación Negativa en la hoja 
de Vida de la estudiante, 
Entrevista personal y 
Citación al Apoderado. 

Profesor (a) Jefe 
Jefe UTP 
Dirección 

Promover y/o ser 
partícipe de 
desórdenes, 
desmanes, 
peleas dentro o 
fuera del colegio. 

Acuerdo con  
Convivencia 
Escolar, 
Compromiso del 
Apoderado 

Anotación negativa en la hoja 
de Vida de la estudiante, 
Entrevista personal y Citación al 
Apoderado. 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría General 
Encargado de 
Convivencia 

Fugarse del 
establecimiento 
en horario de 
clases. 

Compromiso 
conducta con firma 
del apoderado 

Anotación negativa en la Hoja 
de Vida,  
Citación al Apoderado y 
firma de Condicionalidad. 

Profesor (a)  Jefe 
Inspectoría General 
Encargado de 
Convivencia 



  

 Encender
 fuego al 
interior del 
establecimiento, 
provocando 
combustión o un 
incendio. 

Derivación Equipo 
de Convivencia 
Escolar.  
Acto reparatorio 

Anotación negativa en la hoja 
de Vida de la estudiante, 
Entrevista personal y Citación al 
Apoderado. 

Profesor (a) Jefe 
Inspectoría 
General  
Dirección  
 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS FALTAS Y PROPORCIONALIDAD 

 

La pauta de criterio que deberá aplicar cada encargado para catalogar una conducta 

como falta y de acuerdo a ella, aplicar o proponer una sanción, tendrá dos elementos: 

Uno intelectual, a través del cual, tomada en consideración la multiplicidad, gravedad, 

precisión, concordancia y conexión de todos los hechos y pruebas, llega a un 

convencimiento que lo hace tomar una determinada decisión; y otro material, 

consistente en el establecimiento escrito de las faltas tomada de las razones lógicas, 

técnicas, morales o de experiencia que lo llevaron a tomar dicha decisión. 

La matrícula confiere al educando la calidad de estudiante regular del establecimiento, 

aceptando, tanto el apoderado como el estudiante, las normas de convivencia 

establecidas en el presente Reglamento Interno de Convivencia, basado en la Ley 

General de Educación, Ley de Inclusión y Ley Antidiscriminación. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

1. La edad,  la etapa de desarrollo y madurez de  las partes involucradas; 
2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
3. La naturaleza, intensidad y extensión de  la agresión por factores como: 

a. La pluralidad y  grado de responsabilidad de los agresores 
b. El carácter vejatorio o humillante del maltrato 
c. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro 
d. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa 
e. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento 
f. La conducta anterior del responsable 
g. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u 

otra 
h. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONDUCTO REGULAR 

El Conducto Regular es el mecanismo que permite resolver consultas, solicitudes y 

problemáticas que afecten a las estudiantes en el plano académico, conductual, de 

relaciones interpersonales u otra al interior del Establecimiento, garantizando el debido 

proceso. Para favorecer la comunicación asertiva, entre el hogar y el Establecimiento, 

se deben cumplir los siguientes conductos regulares. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO 

 

Todo miembro de la Comunidad Educativa, tiene oportunidad de ser escuchado en todo 

procedimiento, donde la aplicación de sanciones se dé en un justo y racional proceso, 

es decir, a través de procedimientos en los que se respetan la presunción de inocencia 

y el Derecho de Defensa. 

Establecido en forma previa  a la aplicación de  una medida que  considera al menos: 

- Comunicación al estudiante sobre la  falta que se pretende  sancionar. 
- Respetar presunción de inocencia. 

 
- Garantía de ser escuchado y de entregar antecedentes para  su defensa. 

 
- Conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las 

circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y 
arbitrariedad. 

 
- Presentar pruebas  para aclarar los hechos  que fundamentan la medida. 

 
- Resolver fundadamente  en un plazo razonable 

 
- Informar a apoderados (as) de medidas y procedimientos adoptados. 

 
- Conocer los fundamentos de la medida disciplinaria  adoptada. 

 
- Derecho a apelación (5 días  hábiles). 

 
- Con el fin de proteger los derechos de las estudiantes y no actuar de manera 

arbitraria, sino sujetos a los procedimientos y norma contenidos en este 
reglamento, se solicitará al Consejo de Profesores que determine la Resolución 
final hacia el estudiante. 

 
 

 

 

 

 

 

Situaciones Pedagógicas Situaciones de Convivencia Escolar 

1º. Profesor (a) de asignatura 
2º. Profesor (a) jefe 
3º. Jefe de UTP 
4º. Directora 

1º. Profesor (a) de asignatura  
2º. Profesor (a) jefe 
3º. Coordinadora de Convivencia  
4º.       Equipo de Convivencia. 
5º. Directora 



  

MEDIDAS DE SANCIÓN Y DEBIDO PROCESO 

Observación en el  Libro de Clases digital 

Se aplicará por reincidencia en un comportamiento determinado o por falta única digna 

de destacarse. Cuando el estudiante acumule 3 anotaciones negativas, se notificará por 

escrito al apoderado. El responsable de aplicar esta medida será el profesor jefe. 

Ante la acumulación de 4 anotaciones negativas, el profesor jefe se entrevistará con el 

apoderado y el estudiante para firmar un compromiso de buena convivencia entregado 

por el Encargado de Convivencia Escolar. 

Con la acumulación de 5 anotaciones negativas, el Inspector General se entrevistará 

con el apoderado para firmar un último compromiso de buena conducta. 

Ante la acumulación de 6 anotaciones negativas, los estudiantes serán suspendidos por 

48 horas. El responsable de aplicar esta medida será el Inspector General. El estudiante 

será derivado a Orientación del Establecimiento. 

Si la situación descrita en el punto anterior se repite por segunda vez durante el año, se 

iniciará el proceso de Condicionalidad Escolar. 

Citación a  los padres, madres y/o apoderados 

Los apoderados podrían ser citados al Establecimiento por el profesor jefe, profesor de 

asignatura, Inspector, Encargado de Convivencia Escolar y/o de ameritarlo, por el 

Director del Establecimiento; para enterarse del desempeño conductual de su pupilo. 

En caso de registros negativos, a juzgar por la reincidencia del estudiante en su mal 

comportamiento, o bien desmotivación frente a los deberes escolares, acumulación de 

anotaciones negativas, faltas gravísimas, etc. El apoderado deberá asumir, junto a su 

pupilo, las estrategias que el Establecimiento recomiende para superar los aspectos 

negativos visualizados y/o evidenciados en los registros a la fecha. 

La asistencia de los apoderados a la citación tiene un carácter obligatorio. El motivo, la 

estrategia y el compromiso de superación quedarán consignados en la hoja de Registro 

de entrevistas existente en Inspectoría para cada uno de los estudiantes. 

Suspensión 

Se entenderá por suspensión, el período de ausencia de la estudiante al 

Establecimiento por el incumplimiento reiterativo de la Normativa Escolar. 

La suspensión será definida gradualmente y como máximo se suspenderán hasta 5 días 

(Ord. 0476 del 29 de noviembre del 2013, nº 8 letra k, de la Superintendencia de 

Educación Escolar). 

Dependerá de la gravedad y del análisis del caso, pudiendo ser renovable   por   una 

sola vez y por igual período y registrada en  la Hoja  de Vida del estudiante. 

Sólo podrá ser aplicada por Dirección, consultando al Equipo de Convivencia Escolar, 

previo aviso del profesor jefe. 

Recibirá esta sanción la estudiante que registre, en forma reincidente, conductas que 

contravengan las establecidas en el presente Reglamento y otras incluidas en los 

anexos. 

La estudiante suspendida no podrá participar de ninguna actividad escolar hasta que 

haya cumplido con la sanción aplicada. 



  

Quedará constancia de que los apoderados han sido debidamente informados y tienen 

pleno conocimiento del motivo de la sanción. 

Las suspensiones referidas no podrán exceder de tres en el año, sean estas por atrasos 

reiterados, comportamientos indebidos reiterados o faltas únicas. De sobrepasar lo 

señalado, el  estudiante se expone a que se le aplique la medida  de Condicionalidad. 

Suspensión Interna 

Consiste en hacer un acompañamiento de la estudiante que ha continuado con 

actitudes negativas y no ha manifestado mejoras en su actuar, retirándolo del aula 

durante un tiempo acotado, tres a cinco días, para aportar a un clima de aula propicio 

para el aprendizaje de sus pares; así como también de la misma estudiante, realizando 

el trabajo pedagógico en el Centro de Recursos y Aprendizaje (CRA) y apoyado por  el 

encargado de este recinto. 

Condicionalidad 

Se entenderá por Condicionalidad, el período en que la estudiante está en un estado 

de restricción por haber cometido una Falta Grave, que atenta a la Sana Convivencia y 

al normal desarrollo del Proceso Escolar. 

Esta medida será aplicada a toda estudiante que de manera reiterativa o única (por su 

gravedad) insista en no cumplir con lo establecido en el presente Reglamento, o que, a 

juicio de los profesores, sus actitudes no representen lo descrito en el PEI. 

El responsable de aplicar esta medida es el Inspector General, con asesoría del Equipo 

de Convivencia Escolar. 

Se dejará por escrito las condiciones que debe cumplir y los compromisos adquiridos 

dentro del período de un semestre, para lograr una mejora en las responsabilidades del 

estudiante. 

El estado de condicionalidad será informado al apoderado en entrevista personal, 

pudiendo ser con el profesor jefe o inspector general. Firmará un documento que 

certifica dicha situación, estableciendo compromisos de mejora. 

El no cumplimiento evidente de lo prometido, permitirá, si así se considera oportuno 

desde el punto de vista educativo, no renovar la matrícula para el siguiente año. 

Lo anterior será apelable a la Directora del Establecimiento, quien resolverá previa 

consulta a los miembros del Equipo de Gestión del Establecimiento. 

En el tiempo definido para esta, que puede ser Semestral o Anual, se evaluará si superó 

la falta. En esta evaluación se observarán todos los aspectos presentes en el Ambiente 

Escolar. 

Si se supera la falta, al término del período establecido, se levantará la restricción y si 

no se supera, el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto con Dirección, evaluarán 

su continuidad o la definición de una Extrema – Condicionalidad según sea el caso. 

 

 

 

 



  

Extrema Condicionalidad 

Se entenderá por Extrema Condicionalidad a la sanción que el estudiante ha recibido 

por haber cometido una Falta Muy Grave o por no superar los motivos de una 

Condicionalidad previamente firmada o por incurrir en nuevas Faltas habiendo estado 

ya con esta sanción. Si esta Extrema Condicionalidad no es superada, el consejo 

consultivo evaluará la situación y la Dirección solicitará la reubicación a otro 

Establecimiento Educacional cancelando la matrícula para el año Escolar siguiente, 

evaluando cada situación en particular. 

 

Cancelación de matrícula 

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de una 

estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra 

índole, sólo podrán aplicarse cuando sus causales afecten gravemente la convivencia 

escolar. 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la 

directora deberá reunirse con los apoderados para informar la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado medidas de 

apoyo pedagógico o psicosocial. 

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de una estudiante en un período del año 

escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente, no será aplicable cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 

los miembros de la comunidad escolar. En ese caso se procederá con arreglo a los 

párrafos siguientes. 

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

por la directora del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y apoderado, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

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

técnicos y psicosociales. 

La directora tendrá la facultad de suspender a la estudiante, como medida cautelar, 

mientras dure el procedimiento. 

La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión de la 

estudiante hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 

suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento, 

se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la 

cancelación de la matrícula. 

La directora, una vez aplicada la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá informar a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles. Corresponderá al Ministerio de 

Educación velar por la reubicación de la estudiante afectada por la medida y adoptar 

las medidas de apoyo necesarias. 



  

Término anticipado del año escolar 

En el evento de existir causas por motivos fundados, que afecten notoriamente la 

seguridad del grupo curso, o hagan insostenible el normal desarrollo de las actividades 

académicas, la Dirección del colegio, junto con el Equipo de Convivencia, profesor jefe 

o consejo de profesores según normativa ministerial correspondiente en cada caso en 

particular, podrá finalizar anticipadamente el año escolar de un estudiante, mediante 

resolución fundada y dejando constancia en el registro escolar, indicando además el 

Decreto Supremo Exento que respalda tal decisión. (D.S.E. Nº511/1997, ART. 12º 

estudiantes de 1º a 4º Básico; D.S.E. Nº158/1999, ART. 12º estudiantes de 5º a 8º 

Básico; D.S.E. Nº112/1999, ART. 4º estudiantes de 1º y 2º Medio; D.S.E. Nº83/2001, 

ART. 12º estudiantes de 3º a 4º Medio). 

Suspensión medida disciplinaria 

Se suspenderá como medida disciplinaria, de forma gradual a petición del profesor jefe 

y autorizada por el Equipo de Convivencia Escolar considerando la hoja de vida 

intachable de la estudiante (No debe tener ninguna anotación negativa) a partir del 

momento en que fue cursada dicha sanción. Se considerará la apelación 

correspondiente a las medidas disciplinarias. 

El Consejo consultivo de profesores, es la instancia donde dan a conocer su opinión 

respecto a la calidad de medida disciplinaria de algún estudiante, según los 

seguimientos y registros del ECE, para resolver sobre cancelación de matrícula, 

levantamiento medida disciplinaria y mantención de la misma. 

 

SOLICITUDES O RECLAMOS DE MADRES, PADRES Y/O APODERADOS 

Los (as)  apoderados (as) deben seguir el conducto regular del FLUJOGRAMA. 

Todo reclamo o denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, debe 

ser presentado en forma escrita al Encargado de Convivencia en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles desde la ocurrencia del hecho. 

Dicho reclamo contendrá: Nombre del denunciante, calidad o rol del miembro de la 

comunidad educativa, fecha de denuncia, hechos denunciados, medios probatorios si 

los hubiera, firma y Rut del denunciante. 

El Encargado de Convivencia deberá dar cuenta a la Dirección del establecimiento, 

dentro de un plazo de 24 horas. Dirección determinará a quién derivará el caso, dejando 

constancia por escrito de la orden de iniciar la investigación, el o los responsables, fecha 

de entrega, recepción y firmas. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante. 

Cada Coordinación o estamento pertinente busca información acerca del tema 

planteado con el profesor correspondiente según sea la situación. 

Se cita al apoderado para escuchar su solicitud y/o reclamo, y se informa a Dirección. 

Se debe dejar registro, por escrito, ya sea de entrevistas o relatos de los actores 

involucrados en un plazo de cinco (5) días hábiles como máximo. 

La persona encargada de la indagación deberá entregar al denunciante, de forma oral, 

los resultados del proceso indagatorio, dejando evidencia de la recepción de la 

información por parte del denunciante. 



  

Considerando para esto igual plazo señalado en el punto anterior (5 días hábiles como 

máximo después de vencido el plazo de la investigación) Si el denunciante no asiste al 

cierre de la indagación, se procederá a la aplicación de sanciones conforme lo establece 

el Reglamento del Establecimiento. 

El denunciante que no se encontrase conforme con los resultados obtenidos de la 

investigación, tendrá el derecho de apelar. 

Se realiza seguimiento para verificar avances. 

Medidas frente al incumplimiento de deberes de los Padres, Madres y/o 

Apoderados (a) 

Los Padres, Madres y/o Apoderados (as) que infrinjan sus obligaciones y deberes o 

contravengan las prohibiciones establecidas en los reglamentos internos podrán ser 

sancionados con alguna de las siguientes medidas, las que se aplicarán, además, 

siguiendo un criterio secuencial y progresivo salvo que la gravedad de alguna falta o 

responsabilidad motive una sanción más drástica en forma inmediata, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle. 

Condicionalidad: Que consiste, en la solicitud de un cambio positivo de la conducta 

para evitar el cambio de apoderado. 

Cambio de Apoderado (a): Se hará en los siguientes términos: Para ello deberá 

presentar una solicitud por escrito a la Dirección del Colegio, el cual resolverá con los 

antecedentes que en esa presentación se acompañen, si procede o no la 

representación. 

De aprobarse dicha petición, la persona elegida deberá cumplir inexcusablemente con 

los siguientes requisitos: 

- Autorización notarial del padre o  madre del estudiante. 
- Constancia de Carabineros o Policía  de Investigaciones,  de dicha autorización. 
- Ser mayor de 18 años. 
- Certificado de antecedentes, que demuestren su conducta intachable. 
- Idoneidad de acuerdo al rol que se ejercerá, es decir, que su conducta ética y 

moral sea compatible con el ejercicio de esta responsabilidad, de lo cual se 
desprende que el apoderado no deberá presentar conductas o prácticas reñidas 
con la ley. 
 

La Dirección se reserva el derecho de exigir estas características tanto a los padres que 

sean apoderados como a aquellos autorizados por los antes mencionados quedando 

expreso en un Registro. 

En los casos de la pérdida de la calidad de apoderado y este no proporcione una 

persona que cumpla con los requisitos de las letras c), d) y e), será el Colegio quien le 

proporcionará al estudiante un tutor educacional, lo que para todos los efectos será 

considerado como apoderado titular. Sin perjuicio de lo anterior, la pérdida de un 

apoderado de tal condición, no lo exime de la responsabilidad de seguir cumpliendo con 

los compromisos económicos adquiridos con el Colegio. Lo anterior deja sin efecto el 

contrato de prestación anterior y firmando un nuevo contrato al apoderado que asumirá. 

- Prohibición de entrar al Colegio: esta medida se aplicará cuando el apoderado 
sancionado haya realizado una o más conductas que afecten la integridad física 
o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. 

 



  

APELACION A LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Todo estudiante y/o apoderado sancionado por alguna de las medidas contempladas y 

que no esté de acuerdo con la medida aplicada por el Establecimiento, podrá manifestar 

su desacuerdo o defensa, a través de una apelación escrita dirigida a la Dirección, 

dentro de 15 días contados desde la notificación de dicha sanción al apoderado titular 

del estudiante. Dicha apelación debe contemplar un serio compromiso de enmendar o 

reparar la falta cometida, con acciones concretas, así como de adoptar una actitud 

intachable en cuanto su conducta al interior del Establecimiento. 

Debe ser hecha por escrito, haciendo valer todos los antecedentes y medios de prueba. 

La apelación, planteada en términos respetuosos y veraces, debe ser presentada a 

Dirección. 

Si al término de los 15 días, el Apoderado no entrega un escrito, se entenderá que 

renuncia a su Derecho a  Apelación. 

Cualquier otro conducto  que  pretenda apelar a la medida disciplinaria, se tendrá por 

inválida, manteniéndose firme la medida  disciplinaria decretada. 

Dirección tendrá 5 días hábiles, después de recibido el escrito, para revisar y analizar 

la información y resolver, previa consulta al Equipo de Convivencia. 

El resultado de esta consulta será registrado por la encargada de convivencia escolar 

en un informe. 

Para dar respuesta a la apelación Dirección citará al Apoderado a una entrevista 

personal. Esta respuesta se entregará en forma oral y escrita. 

El apoderado será citado para ser informado y firmar la resolución final, en un plazo 

máximo de 15 días. 

 

APELACION A LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la 

directora del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones e implementado a favor de la estudiante las medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del 

establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad 

y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño 

o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período 

del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 

los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del 

decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se 

procederá con arreglo a los párrafos siguientes: 

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

adoptada por la directora  del establecimiento. 



  

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

afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores (as). 

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

técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

La directora, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

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

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que 

ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos 

anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del 

estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

MEDIDAS FORMATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES 

Se podrán imponer las siguientes medidas  o  sanciones formativas: 

- Diálogo personal pedagógico y correctivo: Lo hará el profesor jefe y/o de 
asignatura. Quien deberá dejar registro escrito del diálogo personal pedagógico   
y correctivo en un acta u hoja de entrevista confidencial, además de realizar un 
resumen general de aquella instancia en el libro de clases digital y en la hoja de 
registro de entrevistas, con firma de la estudiante. 

- Diálogo grupal o con el curso afectado: Lo hará el profesor jefe o de asignatura. 
Dejando registro escrito. Podrá hacerlo la profesora, encargada de Convivencia 
o Directora. 

- Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal, talleres de 
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar); podrá hacerlo el Encargado de Convivencia escolar del 
Establecimiento. 
 

Medidas Reparatorias: Las sanciones deben permitir que las estudiantes tomen 

conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse por ellos 

y desarrollen compromisos genuinos de la reparación del daño. Reconocimiento del 

daño causado a un tercero, dentro de una instancia de diálogo mediada por algún 

profesor o directivo. La acción reparatoria será obligatoria, pero proporcional y 

relacionada con el  daño causado. 

- Servicio comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del 
esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio, mantener el jardín, ayudar 
en el recreo, etc.  

- Derivación al Orientación: Cuando no son intervenidos en forma externa: 
Orientadora resolverá qué tipo de apoyo se necesita e intervendrá cuando la 
falta se mantenga en el tiempo y no responda a las medidas pedagógicas y 
sanciones resueltas por el establecimiento. 

- Compromiso: Equipo de Convivencia aplicará un documento de Compromiso a 
la estudiante para que modifique sus actitudes negativas en: Responsabilidad, 
Rendimiento y Disciplina. 

- Participación en charlas o talleres organizados o sugeridos por el área de 
orientación o psicosocial, la estudiante participará en actividades, cuando se 
relacionen con la temática de su falta. 

 


