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I.- PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Nombre del Establecimiento San Nicolás de Maipú 

Categoría  Particular Pagado  
RBD 29175-5 

Directora Sra. Alejandra Garrido 

Niveles de enseñanza Pre Kínder a IV° Medio 
Tipo de enseñanza Científico-Humanista / Mixto 

Nº de Cursos 23 

N° estimado de estudiantes  550 

Dirección Mateo de Toro y Zambrano #3016 

Comuna Maipú 

Teléfono 228248900 

Correo Electrónico contacto@cpsn.cl 

Sellos Institucionales El colegio San Nicolás es una 
institución católica, que quiere 
promover a través de su proyecto 
educativo un estilo de vida según la 
espiritualidad de San Nicolás de 
Bari, practicando la EXCELENCIA, el 
RESPETO y la SOLIDARIDAD en la 
relación personal; un espíritu de 
alegría y sentido fraterno; el amor, 
respeto y cuidado a la naturaleza y a 
la vida como obra de Dios; la 
austeridad y desprendimiento, con 
una particular preferencia por los 
pobres y necesitados; y la 
promoción de la paz. 

 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
Revisión y actualización 2021/2022 del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 
 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
Revisión y actualización 2021/2022 del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 
 
 
 
 

 

 



 

Política Institucional de Convivencia Escolar del colegio. 

La buena y sana Convivencia Escolar es fundamental para el desarrollo y formación 

personal de los y las estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de 

calidad. 

El colegio a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y 

promueve la transformación. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, 

solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y, por ende, deben ser parte 

constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones educativas. Lo anterior 

guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la 

democracia, de la paz y del respeto por la persona humana. 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para 

promover una convivencia, democrática, participativa, inclusiva, debe promover la 

solución pacífica a los conflictos, a través del diálogo que es la forma de abordar los 

desacuerdos entre las personas, basándose en el respeto mutuo, la reciprocidad, la 

inclusión, la participación democrática y con un trabajo colaborativo entre los miembros 

de la comunidad educativa; con todos los estamentos del colegio. 

La educación y gestión de nuestra convivencia estará basado en los siguientes principios: 
 

a) Respeto mutuo 
 

b) Inclusión y participación. 

 
c) Resolución pacífica de conflictos. 

 
d) Reciprocidad. 

 
e) Trabajo colaborativo. 

 
f) El interés superior del niño. 

 

El colegio articulará la implementación del Reglamento con los planes de convivencia, 

formación ciudadana e inclusión. A su vez, fomentará coordinación y trabajo 

colaborativo entre la Dirección, Coordinación de Convivencia Escolar, equipo de apoyo 

psicosocial y profesores jefes, en torno a prácticas inclusivas, dialógicas y democráticas. 

 

Coordinadora de Convivencia Escolar: 

Srita. Rocío Gambaro 

Funciones de la Coordinadora de Convivencia Escolar 

1. Conocer, implementar y fomentar las orientaciones que entrega la Política Nacional 

de Convivencia Escolar, asumiendo el rol primario en la implementación de medidas 

de Convivencia Escolar, velando por el cumplimiento de un debido proceso en la 

aplicación de las normas escolares. 



 

2. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena y sana convivencia escolar, 
impulsando una cultura de respeto y buen trato en la convivencia, promoviendo el 
diálogo, la participación, inclusión y trabajo colaborativo entre los estamentos 
escolares. 

3. Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Comité de 
Convivencia Escolar según cada caso. 

4. Elaborar el Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar. 
5. Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Gestión aprobado por el Comité. 
6. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. 

7. Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los protocolos de conflicto de 
Convivencia Escolar (denuncia, investigación, resolución y apelación). 

8. Mantener actualizada documentación como acta de constitución, protocolos, 
Reglamentos, etc. 

9. Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

10. Integrar y comunicar oportunamente al Comité de buena y sana Convivencia 
Escolar, respecto de diversos aspectos  involucrados en la convivencia.  

11. Realizar seguimiento de los y las estudiantes derivados al equipo de Formación y 
solicitar reporte a los estamentos que corresponda, incluyendo especialistas 
externos en caso de ser necesario. 

12. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y, a su vez, 
otros establecimientos educacionales en materia de Convivencia Escolar. 

 

Modalidad de elaboración o ajustes del Reglamento de Convivencia Escolar 2022 y 
su difusión. 

Cada uno de los aspectos que componen el Reglamento fue revisado por la comunidad 

educativa del establecimiento, considerando la posibilidad de participar 

democráticamente para modificar, sugerir y conversar posibles modificaciones para un 

próximo año escolar (invitación a través de un comunicado oficial enviado a los correos 

institucionales de toda la comunidad).  

El proceso de ajuste finalizará a través de acciones de legitimidad del presente 

Reglamento con el Departamento de Convivencia Escolar y Dirección.  

 

Además, se propició en reuniones de apoderados/as una copia del Reglamento 

(encontrándose a disposición también en la página web oficial), con el fin de recibir 

feedback y actualizarnos en temáticas contractuales en caso de ser necesario. 

 

II. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

El presente Reglamento se fundamenta en: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1984. 



 

2. Convención sobre los Derechos del Niño y Niña. UNESCO, 1989. 

3. Constitución Política de la República de Chile. 1980. 

4. Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991. 

5. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993. 

6. D.F.L. N°2 Subvención a del Estado Establecimientos Educacionales. Chile, 1998. 

7. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 

8. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004. 

9. Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005. 

10. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de 
Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005. 

11. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005. 

12. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 

13. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. 
Chile, 2010. 

14. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011. 

15. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 
2011. 

16.  Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 

17. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 

18. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 

19. Ley N° 21.013 Nueva ley de maltrato y aumenta la protección de personas en situación 
de discapacidad, NNA y jóvenes menores de 18 años y personas de la tercera edad. 
2017. 

20. Ley N° 21.040 Crea Sistema de Educación Pública. 2017. 

21. Ley N° 21.128 Aula Segura. Chile. 2018. 

22. Ley N° 21.164 sobre prohibición de condicionar la permanencia de NNA en el sistema 
escolar por consumo de medicamentos para tratar trastornos de la conducta. 2019. 
 

23. Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983. 
 

24. Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 
 



 

 
25. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

MINEDUC, Chile, 1990. 
 

26. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile, 
2004. 

 
27. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005. 

 
28. Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009. 

 
29. Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes. 

 
30. Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios 

para enseñanza básica y media. MINEDUC, Chile, 2009. 
 

31. Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010. 
 

32. Circular N° 875 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o 
Epilepsia. 1994. 

 
33. Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y 

Particulares, Superintendencia de Educación, Chile, 2014. 
 

34. Circular N° 768 sobre derechos de niños y niñas Trans en el ámbito escolar. 2017. 
 

35. Circular N° 27 Sentido y alcance de los derechos de padres, madres y apoderados/as en 
el ámbito de la educación. 2017. 

 
36. Circular N° 482 sobre Contenidos de los Reglamentos Internos de la Superintendencia 

de Educación. Junio 2018. 
 

37. Circular N° 193 Sobre normativa sobre estudiantes embarazadas, padres y madres 
estudiantes. 2018. 

 
 

II. DERECHOS DE LOS ACTORES ESCOLARES. 

1. Derechos de Estudiantes: 
1. Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad. (Declaración Universal de 

DDHH, Constitución, LGE, L. Inclusión). 
2. Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE).  
3. Derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
4. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol 

(CDN). 
5. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (Declaración Universal de DDHH, 

CDN, Constitución). 
6. Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines 

pedagógicos. (LGE). 
7. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (Declaración 



 

Universal de DDHH, Constitución, LGE). 
8. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (Declaración Universal de 

DDHH, Constitución, LGE, L. Inclusión). 
9. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 

(Declaración Universal de DDHH, Constitución). 
10. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
11. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución, LGE). 
12. Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución). 
13. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
14. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (Declaración Universal de DDHH). 
15. Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

(LGE). 
16. Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que 

residen. (L. Inclusión). 
17. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
18. Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
19. Derecho a la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo u otros 

beneficios). (Constitución). 
 
20. Derecho a ser atendido/a y evaluado/a de acuerdo sus necesidades educativas 

especiales. (LGE). 
 
21. Derecho a ser evaluados y promovidos con un sistema objetivo y transparente. (LGE). 
22. Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado. 

(Protocolo de Evaluación). 
23. Derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad 

en la enseñanza básica y una vez en la enseñanza media. (LGE). 
 

2. Derechos de Madres, Padres y/o Apoderadas/os: 
1. Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as. (LGE). 
2. Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as. (LGE). 
3. Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento. (LGE). 
4. Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento. (LGE). 
5. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol 

(LEG). 
6. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Declaración 

Universal de DDHH, Constitución). 
7. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (Declaración Universal de 

DDHH, Constitución, L. Inclusión). 
8. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 

(Declaración Universal de DDHH, Constitución). 
9. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 

10. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (Declaración Universal de DDHH, 
Constitución). 

11. Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución). 
12. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución). 
13. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 



 

 

3.  Derechos de Docentes:     

1. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
2. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE). 
3. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento. (LGE). 
4. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. 

(LEG, L Calidad y E.). 
5. Derecho a autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases. (Estatuto 

Docente). 
6. Derecho a tomar medidas administrativas y formativas para gestionar el orden y 

disciplina en la sala. (L. Calidad y Equidad). 
7. Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su 

función. (L. Calidad y Equidad). 
8. Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. 

(E. Docente). 
9. Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. (L. 

Calidad y E.). 
10. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución). 
11. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (Declaración 

Universal de DDHH, Constitución). 
12. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (Declaración Universal de 

DDHH, Constitución, L. Inclusión). 
13. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 

(Declaración Universal de DDHH, Constitución). 
14. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
15. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución). 
16. Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución). 
17. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
18. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (Declaración Universal de DDHH). 
19. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
20. Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
21. Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
22. Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución) 

 

4. Derechos de Directivos: 

1. Derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que 
dirigen. (LGE). 

2. Derecho a organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. 
Calidad y E.). 

3. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol 
(LEG, L Calidad y E.). 

4. Derecho a proponer anualmente el término de la relación laboral de hasta un 5% de 
las y los docentes siempre que hubieren resultado mal evaluados. (L. Calidad y E.). 

5. Derecho a proponer el personal a contrata y de reemplazo. (L. Calidad y E.). 
6. Derecho a designar y remover a miembros del equipo directivo. (L. Calidad y E.). 



 

7. Derecho a ser consultado en la selección de las y los docentes del establecimiento. (L. 
Calidad y E.). 

8. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (Declaración Universal de DDHH, 
Constitución). 

9. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (Declaración 
Universal de DDHH, Constitución). 

10. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (Declaración Universal de 
DDHH, Constitución, L. Inclusión). 

11. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 
(Declaración Universal de DDHH, Constitución). 

12. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
13. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución). 
14. Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución). 
15. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
16. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (Declaración Universal de DDHH). 
17. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
18. Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
19. Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
20. Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 

 

     5. Derechos de Asistentes de la Educación: 

1. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y 
E.). 

2. Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
3. Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar. (LGE). 
4. Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad 

y E.). 
5. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol 

(LEG, L Calidad y E.). 
6. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento. (LGE). 
7. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución). 
8. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (Declaración 

Universal de DDHH, Constitución). 
9. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (Declaración Universal 

de DDHH, Constitución, L. Inclusión). 
10. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. 

(Declaración Universal de DDHH, Constitución). 
11. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
12. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (Declaración Universal de DDHH, 

Constitución). 
13. Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución). 
14. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
15. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (Declaración Universal de DDHH). 
16. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
17. Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 



 

18. Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
19. Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 

 

IV. DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES. 

1. Deberes de Estudiantes: 
1. Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

(LGE). 
2. Debe asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. (LGE). 
3. Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

(LGE). 
4. Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. (LGE). 
5. Debe cuidar la infraestructura del establecimiento educacional. (LGE). 
6. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento de Convivencia Escolar. 

(LGE). 
7. Informar oportunamente al adulto/a pertinente de la comunidad escolar sobre 

cualquier situación irregular que afecte su vida, su desarrollo y participación en la 
comunidad escolar. (RCE). 

8. Portar diariamente la agenda escolar entregada por el establecimiento. (RCE). 
 

2. Deberes de Madres, Padres y/o Apoderado/as: 
1. Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

(LGE). 
2. Debe cuidar, proteger y educar a sus hijos e hijas. (LGE, Constitución, L. Inclusión). 
3. Debe informar oportunamente a la dirección del establecimiento cualquier situación 

irregular que afecte o haya afectado la vida y desarrollo de su pupilo/a (LGE, CDN). 
4. Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento. (LGE, L. 

Inclusión). 
5. Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

(LGE, L. Inclusión). 
6. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar 

del establecimiento. (LGE). 
7. Debe justificar las inasistencias de su pupilo en el estableciente educacional, vía 

agenda, correo institucional o personalmente asistiendo al colegio. (RCE). 
8. No debe ingresar ni consumir dentro del establecimiento, alcohol, cigarros o 

cualquier sustancia ilícita. (Ley 19.925). 
9. Actuar en todo momento de acuerdo con los principios de respeto mutuos,  inclusión, 

reciprocidad, solucionando sus diferencias en forma pacíficas. (RCE).  
 

3.  Deberes de Docentes: 
1. Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

(LGE). 
2. Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (LGE). 
3. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. 

Laboral). 
4. Debe actuar con justicia e imparcialidad ante una situación de conflicto o 

vulneración de norma. (L. Violencia Escolar). 
5. Velar por un buen trato en el aula y promover la participación de las partes en la 

gestión de un conflicto. (CDN, L. Violencia Escolar, Política de Convivencia). 



 

6. Gestionar los conflictos y vulneraciones de normas de convivencia de acuerdo con 
manual de convivencia, haciendo uso de la escucha y el diálogo como principal 
herramienta educativa. (CDN, L. Violencia Escolar, Reglamento). 

7. Informar oportunamente a las personas responsables ante cualquier situación o 
señal de vulneración de derecho a un niño o niña del establecimiento. (RCE). 

8. Conocer y practicar los protocolos de acción del establecimiento ante diversas 
situaciones que pongan en riesgo la integridad física, psíquica o negligencia frente 
a uno o más estudiantes o de su persona. (RCE). 

9. Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE). 
10. Debe actualizar constantemente sus conocimientos y habilidades 

socioemocionales que favorezcan una adecuada gestión de grupo en el aula o fuera 
de ella. (LGE). 

11. Debe evaluarse periódicamente. (LGE). 
12. Debe investigar, planificar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE). 
13. Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. (E. Docente, 

C. Laboral). 
14. Debe entregar los resultados de las evaluaciones en el plazo predeterminado. 

(Protocolo  de Evaluación). 
15. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo, el Reglamento de Convivencia 

Escolar del establecimiento y los protocolos de acción. (LGE). 

4. Deberes de Directivos: 
1. Ejercer un trato digno y respetuoso hacia todos los integrantes de la comunidad 

educativa. (LGE). 
2. Debe actuar con justicia e imparcialidad ante una situación de conflicto o 

vulneración de norma. (L. Violencia Escolar. L de inclusión. Circular 482 
Superintendencia de Educación). 

3. Gestionar los conflictos y vulneraciones de normas de convivencia de acuerdo con 
el Reglamento,  

4. institucional (LGE, Política CE, Ley Violencia Escolar). 
5. Debe promover la haciendo uso de la escucha y el diálogo como principal 

herramienta educativa. (CDN, L. Violencia Escolar, Reglamento de Convivencia). 
6. Debe liderar, pedagógicamente, el establecimiento a su cargo. (LGE). 
7. Debe integrar permanentemente al Coordinador/a de Convivencia Escolar como 

parte de una visión integral de la gestión participación de los distintos estamentos 
en la legitimación del RCE, validar al Comité de Convivencia en materias diversas de 
la convivencia institucional. (Ley JEC, LGE, Ley CCEE y Apoderados/as). 

8. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, 
LGE). 

9. Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente). 
10. Debe hacer seguimiento y evaluar los objetivos del establecimiento y articulación 

de PEI con Reglamento de Convivencia Escolar, Plan de Gestión de C.E y otros planes 
afines. (E. Docente). 

11. Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico otorgando 
los tiempos necesarios para articular e informarse respecto de diversas materias 
vinculadas a la convivencia escolar. (LGE, E. Docente). 

12. Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban 
regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento, el 
progreso de sus pupilas/os e instancias de participación en la comunidad escolar (E. 
Docente). 



 

13. Debe promover en los docentes el desarrollo de competencias profesionales que 
contribuyan a los fines educativos en la convivencia escolar. (LGE, Ley. Violencia 
Escolar e inclusión). 

14. Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE). 
15. Debe denunciar los delitos que afecten a algún miembro de la comunidad escolar. 

(C. Procesal Penal, L maltrato, RCE). 
16. Debe conocer, respetar y promover articulación entre el Proyecto Educativo 

Institucional y el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE, 
Política de Convivencia Escolar). 
 

5. Deberes de Asistentes de la Educación: 
1. Ejercer un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. (LGE). 
2. Debe actuar con justicia e imparcialidad y buen trato ante una situación de conflicto 

o vulneración de norma, particularmente, si las partes involucradas son niños, niñas 
y jóvenes. (CDN, L. Violencia Escolar. L de inclusión. Circular 482 Superintendencia 
de Educación). 

3. Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE). 
4. Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (LGE, E. 

Docente, C. Laboral). 
5. Debe respetar las normas y procedimientos definidos por el establecimiento. (LGE, 

RCE). 
6. Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia 

Escolar del establecimiento. (LGE). 
7. Atender a las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo con su rol, 

buscando el mayor beneficio del o la estudiante. (CDN). 
8. Cumplir con las funciones asociadas al rol y con las normativas, horarios, 

Reglamentos y disposiciones en el ámbito de su competencia. (RCE). 
9. Justificar oportunamente las inasistencias al trabajo. (RCE). 
10. Colaborar con el mantenimiento del orden, cuidado del material, medios e 

infraestructura del colegio, como también con el correcto comportamiento de los 
estudiantes dentro del recinto escolar. (RCE). 

 

V. NORMAS DE FUNCIONMIENTO. 

   11. SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN: 

Aplicación de Planes y Programas del Mineduc, modalidad semestral. 

Planes y Programas especiales, para impartir inglés desde el nivel de Pre kínder hasta 4° 

Básico.  

De acuerdo al nivel, se implementan distintas asignaturas, las que fomentan el desarrollo de 

habilidades y competencias. Estas se imparten bajo un modelo metodológico llamado 

“Rutinas del Pensamiento” que intenciona el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Se promueve el cuestionamiento sobre un tema específico y a partir de él, el estudiante pueda 

crear una relación con la materia y generar sus propios conocimientos y cuestionamientos a 

cerca del tema en estudio. En ellas se trabaja la creatividad, innovación, el razonar con 

evidencia, el concluir, argumentar y reflexionar, entre otras. 



 

Dos cursos por nivel de Kínder a 8º Básico. Un curso por nivel en Pre Kínder y de Iº a IVº Medio. 

Esta medida apunta a consolidar la educación de calidad que nos proponemos entregar, se 

focaliza nuestra acción en un grupo más pequeño de estudiantes enfatizando en ellos y sus 

familias los valores que caracterizan a nuestra comunidad.  

Jornada Extendida de Pre Kínder a 4º Básico: oportunidad que ofrece el colegio desde el mes 

de Marzo a Noviembre para aquellas familias que desean que sus hijo/as permanezcan en el 

establecimiento después del horario de clases.  Esto tiene un cobro adicional a la mensualidad. 

El colegio cuenta con sala de Computación, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias y sala de Inglés, 

para complementar los aprendizajes en el aula. 

No se aceptan postulaciones en el nivel de IVº Medio. 

No se aceptan postulaciones de estudiantes repitentes del nivel al cual postulan. 

Periodo de postulación: 

Abierta todo el año. 

 

Procedimiento Admisión: 

El proceso de admisión es 100% online.  

 

Resultados: 

El  proceso de Admisión concluye con la matrícula de los postulantes aceptados.  

Los resultados serán informados a través de secretaría del colegio.  

Al momento de entregar la respuesta de la postulación, la familia debe concretar la matrícula 

de durante las siguientes 24 horas. Mientras que, para la documentación, con los cheques 

tiene un plazo de hasta 5 días hábiles.  

*Los valores actualizados son publicados cada año en la página web de nuestro colegio. 

 

Matricula: 

Es un contrato entre el apoderado y el colegio. La matrícula confiere al postulante la calidad 

de estudiante regular del establecimiento, aceptando tanto el o la apoderado/a como el 

estudiante las normas establecidas en el presente Reglamento de CE. 

 

La matrícula podrá tener diferentes estados dependiendo del desarrollo académico y el 

comportamiento durante la permanencia de los estudiantes en el establecimiento. Si algunos 

de estos documentos no hubieran sido firmados durante las citaciones programadas, deberá 

firmarlo antes de realizar la matrícula para el año siguiente. 

 

12. CONDUCTO REGULAR Y/O MECANISMOS DE COMUNICACIÓN.  

1. El colegio mantendrá una comunicación fluida, eficaz, cálida e informativa con todos 



 

y entre todos los miembros del establecimiento. 

2. Cada miembro de la comunidad escolar hará uso del conducto regular en caso de 

solicitar información, reclamos, denuncias o felicitaciones. 

3. El conducto regular de estudiantes y apoderados/as es: 

1) Profesor/a jefe. 

2) Profesor/a de asignatura. 

3) Coordinadora Académica. 

4) Coordinadora de Formación. 

5) Dirección. 

 

4. Los y las funcionarias/os del establecimiento solicitarán entrevista por asuntos 

personales, solicitud de información, denuncia, reclamo o felicitaciones a través de 

los canales de comunicación formal: correo institucional, secretaría o acuerdo 

directo con la persona interesada. 

5. Los y las profesores jefes deberán coordinar, a lo menos, una entrevista semestral 

con él o la apoderada, la que quedará registrada en una carpeta con fichas 

personales de cada. 

 

6. Las entrevistas a los y las apoderados se harán en horario de atención de 

apoderados/as. 

7. La asistencia a las citaciones de apoderados/as es obligatoria. El motivo de la 

citación será siempre el bienestar y atención de su hijo e hija. 

8. Los y las apoderados de la comunidad escolar tiene la responsabilidad de comunicar 

oportunamente al profesor/a jefe cualquier situación particular de su hijo o hija que 

influya en su desarrollo. El profesor jefe/a por su parte compromete 

confidencialidad respecto de los temas que se comuniquen de carácter familiar. 

9. Todos los miembros de la comunidad escolar podrán mantenerse informado a 

través de la agenda escolar, correo institucional, informativo, página Web o RR.SS 

del establecimiento.  

 

El colegio San Nicolás, tiene las siguientes vías de comunicación formal, con padres y 

apoderados/as: 

a) Agenda escolar: de Pre Kínder a 4º Básico. 
b) Correo institucional: 5° a IV° Medio. 
c) Página del colegio: www.cpsn.cl 
d) Correo institucional: contacto@cpsn.cl 
e) Entrevistas con directivos vía agenda online, a través de nuestra página oficial o 

por correo.  
f) Entrevistas personales con profesor/a. 

 

13. UNIFORME ESCOLAR. 

1. El uniforme está compuesto por las siguientes prendas: 

http://www.cpsn.cl/
mailto:contacto@cpsn.cl


 

Hombre Mujer 

PK – K = cotona o buzo color verde y 
polera cuello piqué, blanca con logo 
institucional. 

PK – K = delantal o buzo color 
verde y polera cuello piqué, 
blanca con logo institucional. 

 

      1° Básico a IV° Medio = pantalón color gris, 
polera blanca, cuello piqué con logo 
institucional. Calcetines azules  y zapatos 
negros; y/o buzo institucional.  

 

1° Básico a IV° Medio = falda 
cuadrillé azul marino con verde o 
pantalón azul, polera blanca, cuello 
piqué con logo institucional. 
Calcetines azules y zapatos negros; 
y/o buzo institucional.  

 

2. La presentación personal tanto de las y los estudiantes como de los demás 

miembros de la comunidad educativa estará basada en la higiene y presentación 

personal. 

 

14. UNIFORME PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.  

Hombre Mujer 

PK a K= buzo verde y polera gris,  
cuello polo, con logo 
institucional. Calcetines y 
zapatillas color blanco.  

PK a 4° Básico = Short o calza 
verde (PK a 4° Básico) con 
polera gris, cuello polo, con 
logo institucional. Calcetines 
y zapatillas color blanco. 

 

15. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME, ROPA DE CAMBIO Y USO DE BAÑOS 

EN PÁRVULOS.  

En conformidad con la normativa vigente, el colegio San Nicolás acuerda que el uso de 
uniforme escolar es obligatorio. 

 
a) El estudiante debe ingresar al colegio respetando los horarios establecidos en el 

mismo. 
b) Portar la agenda escolar a diario (PK a 4° Básico).  
c) Usar el uniforme del colegio, el que se ajustará a la normativa interna del 

establecimiento. 
d) Desde su ingreso a Pre Kínder los niños y las niñas deben desenvolverse en forma 

independiente en relación a su higiene personal. Ningún funcionario del colegio 
tendrá permitido hacer higiene personal a un estudiante. 

e) En caso de requerir ir al baño en horas intermedias, lo harán siempre 
acompañados por una asistente técnica esperándolo fuera del espacio personal. 

f) En caso que un niño o niña accidentalmente no haya controlado esfínter urinario, 
se haya mojado en otra circunstancia, se llamará al apoderado para que venga a 
retirarlo o deberá autorizar a cambiarse de ropa, siendo supervisado/a por una 
auxiliar técnico. 

 



 

16. GESTIÓN PEDAGÓGICA.  

1. Será responsabilidad de cada docente implementar las medidas y/o estrategias 

educativas que contribuyan a desarrollar en conjunto con los y las estudiantes 

y/o con otros docentes, el clima de aula necesario para trabajar colaborativa y 

eficientemente, evitando sacar a estudiantes fuera de la sala durante el 

desarrollo de las clases. 

2. Cada profesor jefe implementará normas al interior de la clase para la 

optimización del trabajo con los y las estudiantes que deberán ser promovidas 

y respetadas por todos los docentes que impartan clases en el curso. 

3. Los y las estudiantes deben colaborar con el desarrollo de un clima acorde al 

trabajo en aula. Se les solicitará ingresar en forma ordenada a la sala, respetar 

los horarios establecidos de cada bloque de clases y recreos y mantener una 

actitud de colaboración y respeto durante la clase. 

4. Los conflictos que se presenten durante una clase deberán ser gestionados por 

el o la docente y estudiantes involucrados en el momento que sea más 

pertinente para abordarlo colaborativamente. De ninguna manera, invisibilizar 

el conflicto o dejar la situación latente con el fin de prever situaciones más 

complejas en el mediano plazo. 

5.  Los y las docentes deberán informar con antelación a los y las estudiantes y 

apoderados, según la edad, el requerimiento de materiales adicionales, la 

elaboración de trabajo y la entrega oportuna de éstos. 

6. Los y las apoderados deben conocer las normas de trabajo en aula, apoyar su 

entendimiento y aplicación desde el hogar y avisar con anticipación, a través de 

la agenda escolar o correo institucional, las causas de inasistencia o la 

imposibilidad de presentar alguno de los materiales pedidos para el trabajo 

escolar. 

7. El y la docente deberá entregar en los tiempos acordados en el Protocolo de 

Evaluación las calificaciones correspondientes. En caso de resultados 

insatisfactorios, contar con una propuesta educativa para retomar objetivos de 

aprendizajes no logrados. Dependiendo de la frecuencia de esta situación, 

avisar a la profesor/a jefe para definir un plan de apoyo pedagógico y/o 

psicoeducativo.  

8. En enseñanza parvularia, todos los momentos pedagógicos deben ser evaluados 

congruentemente con las habilidades trabajadas en ellos. Los insumos 

recogidos durante cada período serán la base del informe a la familia, el que 

deberá ser entregado al término del semestre. Cada informe debe contener 

sugerencias de apoyo a la familia. La evaluación diagnóstica, deberá también 

generar un informe a la casa que indique el nivel de desarrollo con que inicia el 

período cada niño(a), así como las sugerencias para apoyo de la familia. 

 
La evaluación en este nivel, se hará en base a escala de apreciación con los 

siguientes conceptos y descriptores: 

EXCELENTE: El estudiante evidencia la habilidad de manera autónoma en 



 

todas las oportunidades que se le presentan. 

BIEN: El estudiante requiere escaso apoyo del adulto para la ejecución de las 

actividades. 

REGULAR: El estudiante requiere apoyo frecuente del adulto para la 

ejecución de las actividades. 

INICIAL: El estudiante evidencia dificultades para el logro de las actividades, aún 

con apoyo del adulto. 

 

17. ATRASOS, RETIRO Y ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. 

1. Atrasos: Los estudiantes no deben llegar atrasados al ingreso a clases. 

Convivencia Escolar llevará un  registro de los atrasos. Citará al apoderado/a 

del niño o niña de Pre kínder a 4° Básico al tercer atraso, con el fin de evaluar 

situación y generar un cambio de esta conducta. En el caso de estudiantes de 

5° a 8° Básico, se definirá una medida formativa para mejorar esta conducta. 

 

2. Retiros:  

a) Los y las estudiantes pueden ser retirados durante la jornada escolar 

sólo por sus apoderados/as, en casos debidamente justificados, y se 

establece que el retiro, lo realiza otro apoderado o alguien que esté 

autorizado en la ficha de matrícula. Debe firmar su registro. 

b) En el caso que el estudiante tenga una Medida de Protección emitida 
por el Tribunal correspondiente, el apoderado/a debe entregar una 
copia la resolución del Tribunal a Convivencia Escolar del 
establecimiento para tomar las medidas correspondientes y 
compromete confidencialidad. 

c) Para retirar al estudiante por un tercero, deberá traer un poder 
simple firmado por el padre o madre del estudiante para autorizar la 
salida. 

 

3. Asistencia: 

a) La asistencia a clases es obligatoria; según lo decretado en el 

Protocolo de Evaluación y en el marco de la promoción escolar (85% 

para ser promovido). Toda inasistencia deberá ser justificada a través 

de la agenda escolar, correo institucional y/o personalmente por el 

apoderado/a. 

b) El profesor jefe citará a todos los apoderados/as de los estudiantes 

que en el primer semestre tengan una asistencia igual o inferior al 85% 

para firmar un compromiso que le permita al estudiante mantener o 

elevar el porcentaje de asistencia de manera tal que no afecte su 

promoción escolar. 

c) En el caso que un estudiante presente ausencia reiteradas a la 

jornada escolar durante la semana, sin justificación, el profesor 

deberá efectuar el primer contacto con el apoderado/a del 



 

estudiante. Posteriormente, si esta situación persiste y no hay 

respuesta del apoderado/a, el profesor deberá informar a la 

Coordinadora de Convivencia Escolar, para verificar los motivos de 

las inasistencias. 

d) Si existiese alguna vulneración de derechos pesquisada por cualquier 

profesional, se debe informar a la Coordinación de convivencia y 

aplicar el protocolo respectivo. (Tribunal de Familia, OPD, PPF etc). 

e) En caso de inasistencia, el apoderado deberá justificar y volver a 

agendar entrevista.  

f) Convivencia Escolar citará al apoderado/a en caso de inasistencias no 

justificadas, problemas conductuales y presentación personal. Esto 

debe ser informado al profesor jefe oportunamente. 

g) Con el propósito de ser un apoyo y ayuda permanente en la formación 

de nuestros estudiantes, se mantiene el Programa de Jornada 

Extendida. Este es un espacio protegido y resguardado para los 

estudiantes de aquellos apoderados que trabajan. El objetivo es 

incentivar a través de actividades planificadas, creativas y 

motivadoras, en el desarrollo de estrategias sociales, rutinas y hábitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y  REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME Y 

ROPA DE CAMBIO EN PÁRVULOS.  

1. Seguridad:  

a) Todos los integrantes de la comunidad educativa deben velar por la 

integridad y seguridad de todos y todas, teniendo una actitud vigilante 

al desplazarse por los espacios educativos, manteniéndose atento a las 

circunstancias. 

b) Los y las estudiantes deben seguir las instrucciones de docentes e 

inspectores en los espacios de libre circulación, ocupar los espacios 

físicos que le corresponden para realizar sus recreos, y cualquier otra 

indicación que se realice para mantener la seguridad e integridad 

JORNADA ESCOLAR: VERANO - INVIERNO 

 
Horario de clases: lunes a viernes 

Entrada Salida 

8:00 horas Diferido (subido en 
página web).  

 
Recreos: 

1 Diferido según ciclo. 

2 Diferido según ciclo. 

Hora de almuerzo: Diferido según ciclo. 



 

física. 

 

2. Higiene: 

a) Los miembros de la comunidad escolar deben velar por su higiene 

personal y cooperar en un ambiente limpio y ventilado 

b) La presentación al establecimiento educacional debe ser adecuada, 

usar uniforme limpio, cabello limpio y ordenado (tomado en caso de 

pelo largo). 

c) Lavarse las manos en forma frecuente, sobre todo antes de ingerir 

alimentos y después de ir al baño. 

d) El profesor/a jefe deberá organizar al curso y tomar las medidas 

necesarias para que la sala de clases esté ventilada. 

e) Las niñas deberán presentarse al colegio sin maquillaje, ni piercing. 

f) Lavarse los dientes después del desayuno y almuerzo. 

g) La basura, dentro de la sala de clases como en el patio deben ser 

depositadas en los basureros respectivos. 

h) El colegio es un espacio libre de contaminación. Se prohíbe fumar 

dentro y fuera del recinto educacional. 

3. Salud: 

Toda la comunidad educativa es responsable del cuidado mutuo, con acciones 

como: 

a. Taparse la boca con el antebrazo al momento de toser. 

b. Evitar compartir los útiles de aseo personal (peinetas, pinches, 

pañuelos, toalla, etc.). 

c. Dar aviso oportuno a profesor/a jefe o Convivencia Escolar en caso 

de enfermedad. 

d. El establecimiento no suministrará medicamentos, en caso de fiebre 

u otra situación que lo amerite, se trasladará al estudiante a un lugar 

seguro y se comunicará por celular al apoderado/a para que tome las 

medidas correspondientes y se efectúe su retiro. 

e. El personal de aseo será el responsable de mantener los baños, 

limpios e higienizados luego de cada recreo, de limpiar el comedor 

luego de ser usado en el almuerzo, y de mantener los espacios 

comunes limpios y libres de muebles u otros obstáculos que pudieran 

ser causa de un accidente. 

i. En situaciones especiales como las que se viven durante la pandemia 

de COVID-19, mantener un lavado permanente de manos, evitar 

aglomeraciones, uso de mascarilla obligatoria y uso de alcohol gel. 

 

19. ENFERMEDADES. 

Durante el desarrollo de la jornada escolar si un/unas estudiantes se sienten mal 

de salud, debe comunicarlo al docente con que se encuentre trabajando o 



 

Inspector en caso de estar en recreo, quien lo derivará a Convivencia Escolar para 

avisar a su apoderado/a, para tomar las medidas correspondientes. Es importante 

que el apoderado/a mantenga actualizado los teléfonos de contacto en la ficha de 

matrícula. 

 

20. ALIMENTACION. 

El colegio promueve una vida saludable, es por lo que: 

a) Las colaciones que se les envíen a los y las estudiantes deben ser 

saludables y adecuadas a su etapa de desarrollo. 

b) Evitar el uso de bolsas plásticas para trasladar colaciones. Preferir termos.  
c) Los y las estudiantes deben hacer ingreso al comedor en forma ordenada 

y respetando su turno de ingreso al comedor. 

 

21. CLASES DE RELIGION.  

De acuerdo con el Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de 
Religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con 
carácter de optativas para él y la estudiante y la familia. Los padres, madres y 
apoderados/as deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos 
o hijas, si desean o no la enseñanza de religión, señalando si optan por un credo 
determinado o si no desean que su hijo o hija curse clases de religión”, por lo que las y 
los estudiantes eximidos/as de asignatura de Religión no deberán estar en la misma sala 
de clases y, para ello, se contará con un espacio (Biblioteca) para la permanencia del 
estudiante o pueden permanecer dentro de la sala de clases, manteniendo una actitud 
de respeto, sin entorpecer el trabajo docente y el de sus compañeros/as.  
  

22. ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS Y ACTOS CÍVICOS. 

a) Debe participar en las actividades realizadas, actos cívicos o 
cualquier celebración o efeméride que se realice el establecimiento 
educacional. 

b) Cuando se le solicite su participación o en forma voluntaria se 
ofrezca para participar en  algún acto o celebración tiene la 
responsabilidad de asistir y cumplir con lo convenido. 

c) Las actividades extra - programáticas son de libre elección, pero una 
vez inscrito en algún taller, existe la responsabilidad de asistir a sus 
actividades o justificar su inasistencia con el docente 
correspondiente. 

 

23. SALIDAS PEDAGOGICAS. 
Son actividades educativas, previamente planificadas por el o la docente, que se realizan 
fuera del establecimiento. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre 
con la supervisión de los docentes de la asignatura respectiva.  
 

1. El y la estudiante tiene derecho a realizar actividades educativas fuera 
establecimiento educacional y/o al aire libre. Para ello, la persona responsable 
que planifique una salida pedagógica deberá entregar a Coordinaciones la 
planificación de la salida con 15 días de anticipación, para solicitar las 



 

autorizaciones respectivas. 
2. Los y las docentes deben conocer y aplicar el procedimiento respectivo antes y 

durante la salida pedagógica. 
3. Todos los estudiantes tienen igualdad de oportunidades para a participar de las 

salidas pedagógicas. Jamás se impedirá la participación de un niño o niña en una 
salida pedagógica como sanción a una falta. 

4. Para salir del establecimiento, los y las estudiantes deben tener una 
autorización firmada por su apoderado/a que indique lugar y fecha de la salida. 

5. Los y las estudiantes que no se presente el día de la salida con su autorización, 
deberá permanecer en el establecimiento realizando alguna otra actividad o en 
otro curso del mismo nivel. 

 
24.  MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

a) El presente Reglamento debe ser conocido y respetado por todos los miembros 
de la comunidad escolar, sin excepción alguna. Si un funcionario o funcionaria 
del colegio vulnera alguna de las normas dispuestas en este Reglamento y 
considerado el procedimiento de un debido proceso, la Dirección del 
establecimiento aplicará una amonestación verbal y, en caso de reincidencia, 
será una sanción administrativa. 

b) Con tres o más medidas disciplinarias durante el año escolar, la Dirección del 
establecimiento podrá citar al funcionario o funcionaria a revisar su situación 
contractual o presentar situación a jefatura superior con solicitud formal de 
desvinculación. 

c) Si a algún funcionaria o funcionaria del establecimiento se comprueba su 
responsabilidad y/o involucramiento en un acto de violencia, abuso de poder, o 
algún tipo de acoso hacia uno o más estudiantes del establecimiento, a través 
de un debido proceso se aplicará medida disciplinaria de acuerdo con el 
protocolo de acción respectivo. Será obligación de la Dirección del 
establecimiento informar a su jefatura superior. 
 

25. TRANSPORTE ESCOLAR. 
1. Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre 

sus hogares y el establecimiento educacional, que cumpla con la normativa 
vigente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El contrato de 
servicios es entre la familia y el transportista. Es decir, el contrato del servicio 
de transporte escolar es de exclusividad del apoderado/a. Constituye un acto 
comercial privado en el cual el establecimiento no se hará parte. 

2. El medio de transporte debe proporcionar al estudiante un espacio seguro, para 
su integridad tanto física como emocional, cualquier reclamo o petición por 
parte de los y las estudiantes en lo referente a su transporte, será informado a 
su apoderado/a para buscar una solución y reparación: 

 
HORARIO: El colegio exigirá que se cumpla con el horario de entrada y salida de 
los estudiantes.**Los furgones permanecerán estacionados por fuera de 
nuestras dependencias, por razones de seguridad.  

         Se solicitará a inicio del año escolar la lista de pasajero de cada transporte 
escolar, para que cada educadora y Convivencia Escolar tenga una copia de la 
misma.  
EMERGENCIAS: Si el bus escolar sufriera atraso por avería, el transportista 



 

avisará a la persona encargada, quien a su vez notificará a los apoderados la 
incidencia para que los estudiantes esperen en su domicilio hasta que llegue el 
vehículo de reemplazo. 
CAMBIOS DE RUTAS: Los y las estudiantes podrán ser cambiados de ruta si el 
transportista lo considera necesario para un mejor funcionamiento del servicio. 
En este caso, se comunicará a los apoderados con anticipación. 
AUTORIZACIONES: Si un estudiante no fuera a utilizar el servicio por la tarde, el 
apoderado deberá notificarlo por escrito a la persona encargada de transporte. 
Por razones de seguridad, el colegio no autorizará solicitudes verbales. 
RETIROS: Si el apoderado/a retirar al estudiante en el momento de la salida, es 
su responsabilidad avisar al transportista. 
SALIDA: El bus no saldrá del colegio sin que se haya comprobado la asistencia 
de los estudiantes que viajan en la ruta, quedando constancia de las 
inasistencias. Será obligación del estudiante concurrir oportunamente al 
transporte al finalizar la clase, pues la salida se efectuará a la hora fijada. Los 
estudiantes más pequeños serán acompañados por auxiliares técnicos y/o 
profesor. 
COMPORTAMIENTO: Por ser el transporte escolar una prolongación del colegio, 
se aplicarán todas las normas propias del mismo. El incumplimiento de éstas o 
mala conducta intencionada se notificará a la dirección del establecimiento 
quienes tomarán las medidas pertinentes y aplicarán el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 
Aquellos estudiantes que tengan algún impedimento de salud que requiera 
atención especial podrán utilizar el servicio, pero viajarán bajo responsabilidad 
exclusiva de la familia, quienes deben comunicar al colegio de forma clara y 
escrita la condición de su pupilo/a para prevenir que se lastime o que pueda 
lastimar a otros/as.  
DAÑOS: Si un estudiante ocasionara destrozo o rotura de una parte del vehículo 
por mal uso intencionado, el apoderado/a será responsable de la reparación 
correspondiente. 
ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN: Los y las apoderados podrán enviar 
documentación a través de los conductores de los buses al colegio sólo si es en 
sobre cerrado. 

 

26. ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE Y DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS, 
RELACIONADAS A LA SALUD MENTAL. 

1. Cuando un estudiante necesite de un acompañamiento por parte de algún 
integrante del colegio, se solicitará en primer lugar al apoderado/a una 
autorización por escrito, para ser atendido por un especialista en el colegio.  

2. El o la apoderado/a de un estudiante con necesidad de apoyo 
psicosocioemocional y/o pedagógico deberá apoyar al máximo de sus 
capacidades para que el proceso sea fructífero para el niño o niña.  

3. El apoderado deberá retirar al estudiante, cuando el colegio lo requiera, en 
atención a dar protección a la integridad del estudiante y del resto de la 
comunidad educativa. 

4. El padre, madre o apoderado/a es responsable de informar a la Dirección del 
establecimiento cualquier situación especial de enfermedad o dificultad 
psicológica o emocional por la que atraviese el estudiante; si el estudiante 
presentara una condición crónica debe informar año a año la actualización del 



 

estado del estudiante. La Dirección mantendrá la debida reserva y manejará la 
información siempre en vistas de proteger al menor     y ayudarlo a superar su 
dificultad. 

5. El padre, madre o apoderado/a es responsable de informar a la Dirección del 
establecimiento, cualquier situación que afecte a sus hijos en términos de 
riesgo. 

6. El padre, madre o apoderado/a gestionará apoyo especializado para su pupilo 
en caso de que se requiera, el incumplimiento reiterado de estas derivaciones 
obliga al establecimiento a denunciar en un tribunal de familia. 

7. El padre, madre o apoderado/a debe presentar, el requerimiento de evaluación 
diferenciada en cuanto sea detectada la necesidad, lo cual también aplica para 
requerimientos de eximición, respaldado por un informe actualizado del 
especialista que solicite específicamente, siguiendo lo que contempla el 
apartado del Reglamento de Evaluación. 

8. El padre, madre o apoderado/a es responsable de informar a la Dirección del 
establecimiento las situaciones en que sus estudiantes se encuentren en estado 
de embarazo, paternidad y maternidad. 

9. Si se presentaran dificultades en la comunicación efectiva con apoderado/a, el 
colegio recurrirá a una entidad reguladora para mediar y solucionar los 
inconvenientes.  

 

27. PROCEDIMIETNO PREVENTIVO DE DESERCIÓN ESCOLAR. 
1. Las educadoras de párvulo y profesores jefes deberán avisar a la inspectora las 

situaciones de inasistencia reiteradas. Quien procederá activar procedimiento 
respectivo. 

2. Desde las Coordinaciones se activará el procedimiento pertinente, a los fines 
de realizar las acciones pertinentes.  

3. Se recogerán los insumos necesarios (evidencias) para respaldar y notificar al 
apoderado/a.  
 
 

VI. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una 
finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales desafíos para los 
miembros de la comunidad escolar. Estas normas son un medio de aprendizaje en sí 
mismo, proporciona también el entorno adecuado para desarrollar la acción educativa. 
El enfoque formativo del presente Reglamento tiene como meta la comprensión de la 
convivencia. Esto implica, enseñar y aprender conocimientos, habilidades y actitudes 
que hagan posible convivir en forma pacífica de modo de construir y ejercer ciudadanía 
en un marco de valores democráticos. 

 

28. TRATO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Todos(as) los (as) integrantes de la comunidad educativa deberán relacionarse entre 
sí con buen trato, respeto y sin discriminación: 

 
1 Los/as integrantes de la comunidad educativa contribuirán con su actitud y 

comportamiento al despliegue de un trabajo colectivo, colaborativo y de 



 

aprendizaje mutuo. 
2 Los/as integrantes de la comunidad educativa SN son responsable del clima y 

convivencia social basada en la solidaridad, respeto y reciprocidad en la 
interacción con otros. 

3 En el colegio SN no será aceptable ningún comportamiento o actitud que dañe, 
deshonre, humille o acose a otro integrante de la comunidad escolar. 

4 En el colegio SN será inaceptable todo acto negligente, especialmente de un o 
una adulto/a hacia un niño o niña; sea éste un funcionario/a o apoderado/a del 
establecimiento. 

5 Será considerada una falta gravísima e inaceptable toda acción de violencia 
física, psíquica u hostigamiento entre algunos miembros de la comunidad 
escolar contra otros. 

6 Frente a un acto de violencia, de cualquier tipo, la Coordinación de Convivencia 
Escolar activará el protocolo respectivo.  

 

29. RESTRICCIÓN ANTE LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DISCIPLINARIA. 
1. Ante el comportamiento entre estudiantes o estudiantes y otros miembros de 

la comunidad escolar que altere la convivencia, se excluye cualquier medida que 
menoscabe la dignidad e integridad física y psicológica de los y las estudiantes, 
considerando que están en pleno período de formación, de aprendizaje 
respecto de la autorregulación y control de las emociones (Superintendencia de 
Educación). 

2. A través de un procedimiento racional y justo, como parte de su nuevo 
aprendizaje psicosocial, las partes involucradas en la falta acordarán y acatarán 
las medidas formativas presentes en el manual de convivencia. 

3. Ante el comportamiento entre estudiantes o estudiantes y otros miembros de 
la comunidad escolar que altere la convivencia social, se excluye cualquier 
medida que menoscabe la dignidad e integridad. 

 

30. RECREOS Y ESPACIOS COMUNES. 
1. En ningún caso las y los estudiantes pueden ser privados del recreo, pues dicho 

momento constituye parte fundamental de su desarrollo personal y no puede 
ser utilizado como parte de una sanción. 

2. De acuerdo con la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, los y las estudiantes 
“padres, madres, apoderados/as, profesionales y asistentes de la educación, así 
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 
deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. 

3. Durante el desarrollo de los recreos es necesario que los y las estudiantes 
respeten las siguientes normas de Convivencia: 

 Respetar el horario de recreo y los timbres de aviso para el reingreso a 
clases. 

 Desplazarse en orden y cuidado al salir de la sala para evitar 
accidentes. 

 Cuidar y respetar el mobiliario de pasillo, patios, así como la señalética 
ubicada en las paredes del colegio.  

 Evitar participar y observar en forma pasiva peleas y riñas. Debes 
avisar al           adulto más cercano si ello ocurre. 



 

 Evitar accidentes, con actos distraídos, temerarios e irresponsables. 
 Tener cuidado al jugar con objetos, como cuerdas, balones o juguetes, 

evitando     molestar o dañar a otra persona. 
 Integrar a compañeros y compañeras en los juegos, sin discriminar. 
 Está prohibido el uso de garabatos y malas palabras para referirse 

a las personas. 
 Cuidar la integridad física de los y las estudiantes más pequeños del 

colegio.  
 

31. TRABAJO EN AULA. 
1. El/la profesor/a es responsable de la gestión del grupo, la utilización de los 

tiempos y recursos en la sala de clases y de tomar las medidas necesarias para 
que junto a los y las estudiantes sean parte de un adecuado clima de trabajo 
colaborativo 

2. E y la estudiante deberá colaborar con iniciativa, participación y compañerismo, 
con el buen clima de trabajo en el aula, manteniendo el orden. Limpieza y 
ventilación de la sala de clases. 

3. Se evitará a toda costa la interrupción de la clase por parte de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, los y las estudiantes que deban ser 
retirados por parte de algún integrante del programa PIE o inspectoría deben 
acordar con el/la docente, el retiro al inicio de la hora.  

4. Los / las estudiantes deben respetar las siguientes normas básicas de 
convivencia para el buen desarrollo de la hora de clases: 

 Respetar a los compañeros/as, profesores y todo adulto colaborador. 

 Levantar la mano para pedir la palabra. 

 Escuchar la opinión de tus compañeros/as 

 Ser puntual para ingresar a clases después de cada recreo. 

 Utilizar el diálogo, los acuerdos y negociaciones para solucionar los 
conflictos. 

 Cuidar el material asignado (mobiliario, libros, etc.), como también los 
materiales propios y los de los/las compañeros/as. 

 Hablar sin gritar, caminar en vez de correr, colaborar en vez de 
distraer a tus compañeros/as en clases. 

 Colaborar con la limpieza y el orden de la sala de clases. 
 

32. RELACIONES AFECTIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 
1. La capacidad de expresar las emociones y sentimientos es algo muy deseable 

dentro de la comunidad educativa. Conocer y comprender nuestras emociones 
nos ayuda a entender nuestras conductas y formas de reaccionar frente a 
determinadas situaciones. 

2. Las relaciones afectivas entre pares, de amistad o pololeo, deben ser siempre 
con respeto al otro/a y no realizar demostraciones físicas al interior del 
establecimiento. 
 

33. RELACIÓN ENTRE FAMILIA Y EL ESTABLECIMINTO. 
Todo estudiante debe contar con una apoderada/o al momento de la matrícula. El o la 
apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como 
teléfono móvil, dirección, correo electrónico, entre otros. De acuerdo con el Ordinario N° 
027 del año 2016 de la Superintendencia de Educación: 

 



 

a) Vías de comunicación con apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre 
el establecimiento y la familia es mediante comunicaciones escritas, cuyo 
soporte puede ser la agenda escolar, cuaderno del estudiante, correo 
institucional, comunicados oficiales o impresos del establecimiento, etc. Pueden 
existir otros medios complementarios que faciliten la comunicación entre 
apoderados y el establecimiento, como página web, mensajes de texto o 
llamadas telefónicas, que tienen un carácter exclusivamente informativo desde 
el establecimiento hacia las familias. 

 

b) Reuniones de apoderadas/os: Las reuniones de apoderadas/os son instancias 
de comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los 
apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, 
abarcando tanto lo académico como lo formativo. Las reuniones ordinarias se 
realizarán según las necesidades del establecimiento, en horarios que potencien 
la participación activa de la mayoría de las y los apoderadas/os. Estas deberán 
ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo 
recordadas, vía comunicación escrita, al o la apoderada/o con una semana de 
anticipación a su fecha de realización. Las apoderadas/os que no pudiesen asistir 
a la reunión por motivos justificados, deberán asistir al establecimiento en 
horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe 
correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión.  

 
 

c) Citaciones a madres, padres y/o apoderado/a: Las y los docentes, directivos y 
profesionales que se desempeñen en el establecimiento, podrán citar al 
apoderado/a para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos o 
formativos de algún estudiante. Estas citaciones podrán ser comunicadas por 
escrito a través de la agenda escolar, correo institucional y/o vía telefónica. 

 

VII. NORMAS DE PARTICIPACÓN. 

En el colegio SN funcionarán distintas instancias de participación, por estamentos llamadas 
Consejos / Comité: 

a. Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar. 
b. Comité de Equipo de Gestión. 
c. Consejo General. 

d. Consejo de Profesores Jefes. 
e. Consejo de Curso. 
f. Consejo de profesores por Departamentos y/o Consejo de Equipo de Aula. 
g. Otros. 

 

34. COMITÉ DE BUENA Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Propósito: El Comité será el encargado de promover la buena convivencia escolar y 
prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 
conforme a lo establecido en el párrafo 3º de la Ley 20.536/2011. 
Tendrá las siguientes funciones y atribuciones: Tendrá carácter informativo, consultivo 
y propositivo, salvo que el Sostenedor decida darle carácter resolutivo. 
 



 

Quienes integran: El Consejo escolar, organismo creado según Ley Nº 19.979/2004, 
estará integrado por los siguientes estamentos y/o personas: 

a) El Director(a) del establecimiento, quien lo presidirá. 
b) Un docente elegido por sus pares. 
c) Un representante de Asistentes de la Educación. 
d) El presidente(a) del Centro General de Padres y Apoderados/as. 
e) El presidente(a) del Centro de estudiantes. 
f) Coordinador(a) de Convivencia Escolar. 

 
Quienes convocan: La citación será por parte del Director/a los miembros del Consejo 
escolar, a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. Las citaciones a sesiones 
extraordinarias serán realizadas por el Director/a del establecimiento, a petición de una 
mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia. 
 
Sesiones: El Consejo deberá sesionar, a lo menos, 2 veces en cada año. El Comité no 
podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. 

 
 

35. COMITÉ DE EQUIPO DE GESTIÓN: 
Propósito: El Equipo de Gestión se reunirá de acuerdo con el calendario preestablecido, 
semanalmente y, extraordinariamente, cuando sea necesario. Asesorará a la Dirección 
en las siguientes funciones: 

a) Planificación, orientación y coordinación de las actividades generales del 
funcionamiento escolar.  

b) Estudio de iniciativas creadoras, en beneficio de la cooperación de profesores 
y estudiantes en el trabajo del establecimiento. 

c) Interpretación para su correcta aplicación de las disposiciones que afecten la 
vida del establecimiento. 

d) Conocimiento de evaluaciones que presenten los diversos estamentos del 
establecimiento y realización de evaluaciones de tipo general. 

 

Quienes integran: El equipo de Gestión estará integrado por: 

a) El Director(a) del establecimiento 
b) Encargada del Área de Pastoral 
c) Coordinadores Académicos 
d) Coordinadora de Formación 
e) Encargada del Área Administrativa 

 
Quienes convocan: La forma de citación es por parte de la Directora a los miembros del 
Comité a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones 
a sesiones extraordinarias serán realizadas por la Directora del establecimiento. 

 

36. CONSEJO GENERAL: 
Propósito: Los Consejos son organismos técnicos en los que se expresará la opinión 
profesional de sus integrantes, además de ser, organismos asesores de la Dirección. 

 
El Consejo de profesores es de carácter consultivo. Podrá tener carácter resolutivo en 



 

materias técnico –pedagógicas, según lo establece el art. 15 de la ley N° 19070 de 1991: 
Protocolo de Evaluación, Plan de Acompañamiento, Plan Desarrollo Profesional 
Docente, Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  
 

Corresponde al Consejo General: 

a) Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos, valores y sellos 
institucionales.  

b) Tomar conocimiento de la planificación que presenta la dirección del 
establecimiento, proponer adecuaciones, si fuera necesario, y asumir la 
responsabilidad de su ejecución. 

c) Analizar problemas individuales o generales de adaptación o de rendimiento, 
proponiendo soluciones pedagógicas y considerando previamente, el 
seguimiento formativo hecho por el establecimiento para solucionar dichos 
problemas. 

d) Validar el perfil profesional de docentes, asistentes de la educación, de 
estudiantes y apoderados/as. 
 
 

Quienes convocan: Los consejos ordinarios se calendarizarán al inicio del año escolar y 
no requerirán de una citación escrita. Las reuniones extraordinarias se realizarán por 
decisión de la Dirección o a petición de un tercio del consejo, por lo menos. El quórum 
para las sesiones de los consejos será de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

37. CONSEJO DE PROFESORES JEFES: 
Propósito: 

a) Impulsar y coordinar la labor de las y los profesores jefes de curso. 
b) Promover el perfeccionamiento de los profesores jefes y orientar a quienes 

se inicien en esta función. 
c) Planificar y desarrollar en conjunto actividades que fomenten y fortalezcan la 

orientación personal y vocacional de las y los estudiantes. 
d) Impulsar y fortalecer en sus respectivos cursos, el abordaje y desarrollo de la 

buena Convivencia Escolar. 
e) Fortalecer una educación formativa, centrada en los valores y sellos 

institucionales. 
f) Impulsar, monitorear y reportar el plan del desarrollo personal y vocacional. 

 

Quienes integran: El Comité de profesores jefes estará constituido por Coordinaciones 
y profesores jefes de todos los cursos del establecimiento. 

 
Quienes convocan: Los consejos de profesores jefes se calendarizarán al inicio del año 
escolar y no requerirán de una citación escrita. Las reuniones extraordinarias se 
realizarán por decisión de la Dirección o a petición de un tercio del consejo, por lo 
menos. El quórum para las sesiones de los consejos será de la mayoría absoluta de sus 
miembros. 

 

38. CONSEJO DE CURSO: 
Propósito: Corresponde al consejo de curso las siguientes funciones: 



 

a) Analizar y coordinarlas características generales del curso y de los casos 
individuales que la o el profesor jefe presente a que el consejo requiera para 
adoptar las medidas necesarias.  

b) Coordinar acciones sistemáticas para una cultura de buen trato en los cursos y 
mejoras del clima de aula. 

c) Organizar y coordinar la acción de los diferentes profesores de curso para que 
haya comunidad de objetivos y de procedimientos, de acuerdo con las 
características del grupo que lo conforme. 

d) Evaluar el proceso educativo del curso y administrar medidas para su 
mejoramiento. 

e) Participar en la acción y evaluación formativa de las y los estudiantes y colaborar 
con profesor jefe, entregando los antecedentes para la elaboración de 
informes educacionales. 

 
Quienes integran: El Consejo estará formado por todos los profesores de asignaturas de 
un mismo curso y estudiantes. 
 
Quienes convocan: Será coordinado por la o el profesor jefe del curso en estudio o por 
la directiva de curso.  

 

39. CONSEJO DE PROFESORES POR DEPARTAMENTO Y/O CONSEJO DE EQUIPO DE 
AULA. 
 

Funciones: 
a) Planificar, coordinar y evaluar el tratamiento de los objetivos de aprendizaje, 

priorizándolos de acuerdo con su relevancia y proyección. 
b) Establecer y respetar consensos respecto de los aprendizajes esperados y 

respectivos indicadores de evaluación de los procedimientos de evaluación e 
instrumentos a utilizar, los que podrían ser modificados a partir de las 
sugerencias del Equipo de Gestión del establecimiento en función de los 
requerimientos del grupo curso, validadas previamente por la Coordinación 
Académica. 

c) Unificar criterios respecto de la aplicación de métodos, técnicas y uso de 
material didáctico para facilitar el aprendizaje de los y las estudiantes. 

d) Establecer un compromiso respecto de las metas del proceso de evaluación para 
el aprendizaje. 

e) Cautelar la flexibilidad en la administración de instrumentos evaluativos 
respetando las características de cada curso. 

f) Estudiar la secuencia de los contenidos de la asignatura, su coherencia y 
correlación con otras disciplinas, con el fin de proyectarlas a los avances 
culturales y tecnológicos. 

g) Generar innovaciones metodológicas tendientes a desarrollar las 
potencialidades creativas de los/as estudiantes. 

h) Validar guías de aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación al 
interior del departamento. 

i) Incentivar la reflexión crítica de resultados de aprendizajes, el 
perfeccionamiento profesional de sus integrantes, el intercambio de 
experiencias educativas en la gestión de grupos en el aula. 

j) Analizar y coordinar las características generales del curso y de los casos 



 

individuales que el o la profesor/a jefe presente o que el Consejo requiera para 
adoptar las medidas necesarias. 

k) Coordinar acciones sistemáticas para una cultura de buen trato en los cursos y 
mejoras del clima de aula. , 

l) Organizar la acción de los diferentes profesores de curso para que haya 
comunidad de objetivos y de procedimientos, de acuerdo a las características 
del grupo que lo conforme.  

m) Evaluar el proceso educativo del curso y administrar medidas para su 
mejoramiento.  

 
Quienes integran: El Consejo estará integrado por profesores de una misma asignatura 
y/o asignaturas afines.  

 

40. CONSEJO DE CENTROS DE ESTUDIANTES: 
Propósito: Servir a todas y todos los miembros de la comunidad educativa, en función 
de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de la organización escolar, 
como medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 
voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática y de prepararlos para 
participar de los cambios sociales y culturales de la sociedad. 
 
Además, debe establecer un vínculo directo e inclusivo con los demás estamentos del 
establecimiento, potenciando el desarrollo personal y colectivo en los ámbitos 
académico, artístico y deportivo de todas y todos sus miembros. 
 
Quienes integran: El procedimiento interno del Centro de Estudiantes, determinará la 
organización de éste y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas 
unidades o secciones de la estructura que el centro adopte. En todo caso, cada Centro 
de Estudiantes se estructurará, bajo la asesoría de un docente.  
 

1. La Asamblea General: Su propósito es ser una instancia informativa que 
componen todas y todos los estudiantes del colegio. Son propositivas y 
consultivas, más no resolutivas. Responden a temas atingentes. En caso de ser 
necesaria una resolución inmediata, la votación se llevará a cabo en cada 
curso a través de los Consejos de Curso. Cada uno de los y las estudiantes 
posee la plena facultad de expresar su opinión y, a su vez, el deber de hacerse 
partícipe de la convocatoria.  

2. La Directiva: Será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, 
secreta e informada, no más allá de 45 días después de iniciado el año 
lectivo del establecimiento educacional correspondiente o según corresponda 
en casos excepcionales y coyunturales.  

3. El Consejo de Delegados de Curso: El Consejo de Delegados de Curso estará 
formado por tres delegados de cada curso del establecimiento. El presidente del 
Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos delegados, el 
secretario/a y tesorero. Este Consejo será presidido siempre por el presidente/a 
del Centro de Estudiantes. 

4. El Consejo de Curso: Como forma de organización estudiantil, constituye el 
organismo base del Centro de Estudiantes. Se organiza democráticamente, elige 
su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa 
activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos 
del Centro de Estudiantes. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones 



 

durante los primeros 30 días del año lectivo del establecimiento. 
   La directiva será compuesta por un presidente/a, un vicepresidente/a, un    
   Secretario/a, un tesorero/a y al menos un delegado/a. 
 

Quienes convocan: Los Consejos de Centro de Estudiantes no requerirán de una 
citación escrita. Las reuniones extraordinarias se realizarán por decisión de la 
Dirección o a petición de un/a profesor/a asesor/a.  

 

41. CENTRO GENERAL DE MADRES, PADRES, APODERADOS/AS. 
Propósito: es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y 
sociales del establecimiento del que forma parte. Orientará su acción con plena 
observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente 
al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 
apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimulará el 
desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad   . 
 
Quienes lo integran: pertenecerán al Centro de Padres, los padres y apoderados del 
mismo. También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales 
o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro 
de Padres.  
 

 

VIII. NORMA DE RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN. 

42. RECONOCIMIENTO Y PREMIACIONES: 
El colegio cuenta con el propósito de generar instancias formales de reconocimiento a 

estudiantes. Estas instancias consideran entrega de diplomas, medallas, trofeos, 

desayunos por curso, salidas pedagógicas u obsequios que potencien sus 

aprendizajes. 

Por lo anterior, es de especial importancia destacar y reconocer conductas destacadas 

que estimulan la adquisición y fortalecimientos de aquellas actitudes y habilidades 

relacionales que promueve nuestro PEI. Para esto se considerarán la otorgación de 

premios que realizara se ha considerado reconocer aquellos estudiantes que hayan 

tenido desempeño sobresaliente en diversas áreas y para ello se darán los siguientes 

estímulos: 

1. Participación: Este premio por participación será mensual se premiará a un 

estudiante por curso con un diploma en el diario mural. 

2. Reconocimiento de áreas artísticas y deportivas: Este premio distingue a él/los 

estudiantes en función de su dedicación y participación en las asignaturas de 

Arte, Música y Educación Física, por curso. Esta distinción se entregará en la sala 

o acto de finalización de año y será responsabilidad del profesor de la asignatura 

correspondiente. 

3. Asistencia individual y/o de curso: Este premio destaca a aquellos estudiantes 

o cursos que han logrado la mejor asistencia durante todo el año escolar.  

4. Reconocimiento por esfuerzo y superación: Distingue al alumno que ha 

demostrado esfuerzo y preocupación por el trabajo escolar, así como, 



 

compromiso con el aprendizaje. Este premio será definido en por el profesor 

jefe y será entregado al finalizar el cierre escolar.  

5. Carta de Felicitaciones. Registro escrito enviado al estudiante y su familia, 

durante el año escolar o al finalizar el semestre o el año escolar. Este 

reconocimiento puede llevarse a cabo por docentes, asistentes de la educación, 

Coordinaciones o Dirección.  

6. Reconocimiento verbal: Esto es cada vez que el estudiante presente actitudes 

positivas dentro y fuera del establecimiento. 

 

IX. GRADUACIÓN DE FALTAS Y PROCEDIMIENTO. 

43. FALTAS. 
En el presente documento se han establecido diversas normas, derechos y deberes 

relacionados con la Convivencia Escolar, el no respeto a estos acuerdos constituye 

una falta. El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas: 

 
a. FALTAS LEVES: Acciones de responsabilidad individual que quebrantan 

normativas del establecimiento y que no afectan a otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
b. FALTAS GRAVES: Acciones individuales o colectivas que quebrantan 

normativas internas del establecimiento, que afecten a otros miembros de la 
comunidad educativa y/o deterioren intencionalmente la infraestructura o 

materiales del establecimiento. 

 
c. FALTAS GRAVÍSIMAS: Acciones individuales o colectivas que quebranten 

normativas internas del establecimiento y afectan directamente la integridad 
de otros miembros de la comunidad escolar. También aquellas acciones que 
constituyan delito. 
 

Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación 
Parvulario. 
De acuerdo a la circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de la 
Educación Parvulario (26 de noviembre 2018), la alteración de la sana convivencia 
entre niños y niñas, como asimismo entre un Párvulo y un integrante de la comunidad 
educativa, no da a lugar la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra 
del niño o la niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra 
en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de 
aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave 
el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a 
compartir, a jugar y relacionarse con su entorno social y cultural. 
 
La reiteración o gravedad de una falta podrá derivar en las siguientes medidas 
disciplinarias: 

Carta Acuerdo (desde Kínder a 2° Básico): Documento escrito que deja 
evidencia de acuerdos entre apoderado/a del estudiante y el colegio, 
estableciendo responsabilidades para cada una de las partes, con la finalidad 
de indicar las conductas y/o actitudes a mejorar de parte del estudiante, con el 



 

apoyo de su apoderado/a, considerando la edad de los estudiantes. Esta carta 
deberá ser firmada en entrevista formal realizada por profesor jefe, 
Coordinación Académica o de Formación. Esta carta dura un semestre y su no 
cumplimiento deriva a una Carta de Compromiso. 
 
*En este nivel educativo las cartas disciplinarias se aplican directamente a 
los/las apoderados/as dando cumplimiento al mandato establecido por la 
intendencia de Educación Parvularia, en la Circular que imparte instrucciones 
sobre Reglamentos Internos de la Educación Parvularia (26 de noviembre 
2018). 

 

50. FALTAS LEVES PROCEDIMIENTO 

01. Presentar atrasos o inasistencias 

injustificadas a clases. 

El o la docente facilitará un diálogo formativo con él 

o la estudiante involucrados con el fin de reconocer 

su acción, comprender las consecuencias de sus 

actos en otros y consigo mismo, definir una medida 

formativa de reparación. 

 
En conjunto con él o la estudiante y aplicando un 

debido proceso, llegan a un acuerdo sobre medida 

formativa. 

 

La medida formativa o medida disciplinaria será 

monitoreada por Profesor/a. 

 
Se registra en el Libro de Clases una vez que se haya 

cumplido o no la medida formativa, en el tiempo 

acordado para ello. 

02. Incumplimiento de actividades 

pedagógicas: 

 
-No cumple con los plazos para entregar 

trabajos. 

 
- Se presenta sin útiles o materiales de 

trabajo solicitados con anticipación. 

 
- Negarse a desarrollar las actividades en 

la sala de clases. 

 
- Interrumpir el desarrollo de la clase. 

03. No informar a su apoderada/o sobre 

resultados académicos y registros 

disciplinarios u omitir información enviada 

por el establecimiento (comunicaciones- 

citaciones). 

05. Asistir al establecimiento sin el uniforme 

escolar respectivo o con una higiene 

inadecuada. 

 

06. Utilización de lenguaje vulgar al 

interior del establecimiento. 

07. Utilizar al interior del establecimiento, 

dentro del horario de clases, aparatos 

electrónicos que afecten las actividades 

académicas, sin la autorización del docente. 



 

08. Incumplimiento de normas de orden e 

higiene ambiental en la sala de clases, los 

baños u otras dependencias del 

establecimiento. 

09. Comercializar productos al interior 

del establecimiento educacional. 

10. Consumir colaciones en horario de 

clases, sin autorización del profesor/a. 

11. Esconder pertenecías de sus pares o 

algún miembro de la comunidad educativa. 

12. Entorpecer el ambiente en celebración 

litúrgica, actos cívicos, asambleas, charlas y 

otros: conversar, reírse, escuchar música, 

usar celular o manifestar un 

comportamiento inadecuado. 

51. FALTAS GRAVES PROCEDIMIENTO 

14. Copiar durante evaluaciones. Docente presenta situación a Inspectoras del 

Departamento de Convivencia Escolar.  

 
La Coordinadora de Convivencia Escolar gestionará 

la situación a través de un debido proceso y la 

participación del o los involucrados, en conjunto con 

Inspectoras. 

 

La medida formativa o medida disciplinaria será 

monitoreada por el Departamento de Convivencia 

Escolar. 

 

El o la estudiante podrá apelar ante la Dirección del 

establecimiento, presentando nuevos argumentos o 

antecedentes. 

15. Realizar conductas riesgosas que 

presenten una alta probabilidad de 

provocar lesiones a sí mismo y a otros: 

juegos violentos, golpes, zancadillas, 

empujones u otros. 

16. Realizar la cimarra o fugarse de clases. 

17. Hacer registro y uso de distintos 

medios audiovisuales    en    contra    de    

cualquier miembro   de   la   comunidad   

escolar,   sin autorización y/o que pudiera 

menoscabar su imagen y honra o la de la 

Institución. 

 Registro en el Libro de Clases sobre el cumplimiento 

o no de la medida, acuerdo o compromiso tomado 

ante la falta cometida. 

 

Citación de madre, padre o apoderado/a. 

18. Deteriorar de forma intencional 

computadores, materiales, mobiliario o 

infraestructura del establecimiento. 

19. Agredir verbal y/o físicamente a otro 

miembro de la comunidad escolar. 



 

52. FALTAS GRAVISIMAS PROCEDIMIENTO 

20. Agredir psicológica o físicamente a 

otro miembro de la comunidad escolar. 
La Coordinadora de Convivencia Escolar y 

Dirección de establecimiento tendrán la 

responsabilidad de gestionar las situaciones 

gravísimas, junto a las personas asignadas 

para un trabajo mancomunado, siguiendo un 

procedimiento racional y justo. 

 
Sin perjuicio del debido proceso, la Coordinación 

de Convivencia y/o Dirección del establecimiento 

podrá convocar al Comité de Convivencia para el 

análisis de la situación del o la estudiante 

involucrada/o y su familia. 

 
La denuncia respectiva se hará siguiendo 

protocolos. 

 
Evaluar la continuidad del estudiante en la escuela 

a través de un debido proceso. 

 

Citación inmediata de madre, padre o 

apoderado/a. 

21. Practicar matonaje escolar en contra 

de otros/as miembro de la comunidad 

escolar. 

22. Adulterar documentos del 

establecimiento o la firma de su 

apoderada/o. 

22. Encender fuego en salas y/o 

cualquier dependencia del establecimiento. 

23. Participar en una toma o paro 

estudiantil al interior del establecimiento. 

24. Realizar actos de discriminación al 

interior de la comunidad educativa. 

25. Realizar prácticas sexuales o acciones 

abuso sexual contra otro miembro de la 

comunidad escolar. 

26. Consumir y/o portar cigarrillos, alcohol 

o drogas en el establecimiento. 

27. Portar armas u otro elemento que 
pueda provocar daño físico a algún 
miembro de la comunidad escolar. 

 

28. Cometer   acciones   que   constituyan 

un delito. 

 

 

X. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS FORMATIVAS. 

     45.  MEDIDAS FORMATIVAS: 

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA descrita 

anteriormente y tras haber cumplido el debido proceso, el establecimiento aplicará 

alguna de las siguientes medidas formativas o sanciones. 

 

Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional que tiene como propósito abordar 

una situación de vulneración de falta y que posibilite un tipo de aprendizaje específico 

en quien ha cometido la falta. Por ende, la medida formativa debe tener relación con la 

falta cometida. Una medida formativa busca el reconocimiento de la falta o error 



 

cometido, la reparación del daño y restitución de derecho si alguno se hubiese 

vulnerado. Durante el dialogo inicial con quien haya cometido la falta, lo ideal, es lograr 

que surja de él o ella el acto de reconocimiento y reparación. La medida formativa debe 

ser comunicada al apoderado/a. En el establecimiento existen 5 tipos de medidas 

formativas: 

a) Diálogo formativo: Conversación reflexiva entre el docente y las o los 

estudiantes que han cometido una acción considerada como falta por este 

Reglamento. Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada 

estudiante o colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados 

en la falta. El objetivo de la reflexión es: 

 El reconocimiento de la falta cometida (nuevo aprendizaje). 

 Reflexión sobre las consecuencias de sus actos (responsabilidad). 

 Lograr un acuerdo sobre la manera de reparar la falta cometida 
(responsabilidad). 

 Finalmente, un compromiso por parte de las y los estudiantes que 

impliquen un cambio de actitud. 

b) Acción de reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones 

que un agresor puede tener con la persona agredida y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño”1. Deben estar directamente 

relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes por las o 

los involucrados/as: 

 Pedir disculpas privadas o públicas. 

 Reponer artículos dañados o perdidos. 

 Devolución del dinero, cuando se ha vendido productos dentro del 
establecimiento. 

 Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

 Realizar observación participante en el lugar donde se cometió la falta, 

acompañado por un integrante de Convivencia Escolar. Al término del trabajo 

de observación solicitar un acto de reparación a quienes estén involucrados 

en la falta. 

c) Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y 

reflexión sobre algún tema referido directamente a la falta cometida. Cuando 

él o la estudiante realice una actividad en otro curso o nivel, siempre debe 

estar acompañado/a por un/a integrante del equipo de Convivencia Escolar. 

Estos trabajos deben tener un plazo especificado, pero no tener incidencia en 

las notas de ninguna asignatura: 

 Confección de afiches, folletos o diarios murales sobre algún tema. 

 Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros 
cursos. 

 Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta, la 

cual presentará a algún miembro del comité de convivencia para luego ser 

replicado en su curso. 

 Recolectar o elaborar material para alguna actividad educativa para los 



 

estudiantes de cursos inferiores. 

 Ser ayudante de alguna asignatura a elección con los compañeros/as que 

tengan dificultades, supervisado por la docente, en cursos inferiores, por un 

tiempo acotado y en directa relación con la falta. 

 Promover, con ayuda del profesor/a jefe durante la hora de Orientación, una 

actividad que permita al resto del curso reflexionar sobre actitudes 

asociadas a la falta cometida. 

d) Servicio comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una 

parte o la totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente 

relacionadas con la falta cometida, desarrollarse por un tiempo determinado 

y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as. 

 Cooperar con el aseo de alguna dependencia del establecimiento. 

 Reposición o reparación de infraestructura o materiales del 
establecimiento. 

 Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente. 

 Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de 

la educación. 

 Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes 

(recreos activos).  

 Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de 

acuerdo con la falta. 

 Cumplir un rol de cuidado y protección de otros estudiantes durante los 

recreos, siempre acompañado de los Inspectores. 

 Ayudar en recreo a cuidar a los niños de Pre kínder o Básica, junto a 

Inspectores.  

 Ayudar en la confección de folletería para diario mural de C. Escolar.  

 Cooperar con el orden de mobiliario de la sala de clases. 

 Ser ayudante de la profesora en la realización de una o más clases, según 

sus aptitudes. 

 Apoyar a estudiantes de cursos inferiores o en sus tareas. 

 Exponer en los cursos más pequeños sobre el porqué no es adecuado 

cometer la falta sobre la que él o la estudiante reflexionó. 

e) Resolución pacífica o dialogada de los conflictos: Instancia formal de diálogo 

entre quienes tienen un conflicto con la intención de construir acuerdos 

sobre la forma de relacionarse. Esta medida formativa podrá llevarse a cabo 

entre pares o con la ayuda de terceros, si las partes así lo solicitan. Las reglas 

básicas de esta instancia de dialogo son: 

 Tratarse con respeto. 

 Escuchar sin interrumpir. 

 Colaborar para resolver el conflicto. 

 

46. SANCIONES O MEDIDAD DISCIPLINARIAS. 
Se entenderá por una SANCIÓN la medida disciplinaria que una ley o un reglamento 



 

establece para sus infractores. De acuerdo con la normativa vigente e Interés Superior 

del Niño y la Niña expresadas en la Convención sobre los Derechos de los Niños, se 

define aplicar una medida disciplinaria cuando exista pruebas de una falta grave o 

gravísima descrita en el presente Reglamento y que haya tenido un impacto negativo en 

otros miembros de la comunidad educativa. 

Cabe mencionar que la aplicación de una sanción o medida disciplinaria será posterior a 

la aplicación de un debido proceso. Está a cargo de la Coordinadora de Convivencia, 

siendo las siguientes: 

a. Notificar al o los estudiantes involucrados en la falta. 

b. Establecer un plazo de gestión de la falta, de acuerdo con lo establecido. 

c. Notificar por escrito o a través de llamada telefónica al apoderado. 

d. Escuchar a las partes y recabar información sobre los hechos. 

e. Dialogo con él o la estudiante involucrada con el fin de reconocer su 

participación en la acción, el impacto de ella en otras personas o en el clima 

escolar y llegar a un acuerdo que implique reparar o restablecer las 

relaciones humanas afectadas. Dependiendo de la gravedad de los hechos, 

se citará al apoderado/a para que sea parte de la conversación y 

compromiso final (compromiso acotado en el tiempo y monitoreado por 

Convivencia Escolar). 

f. El o la estudiante podrá apelar ante la D irectora, en los plazos 

establecidos.   

Registro en el Libro de Clases del cumplimiento o no de la medida 
disciplinaria 

 
Anotación Negativa: Es el registro de algún hecho y/o conductas inadecuadas 

realizada por un miembro de la comunidad escolar que se considere como falta, 

según este Reglamento de Convivencia. En la Circular N° 01, Versión 4 del año 2014 

de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el Libro de Clases, 

específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registraran todos los 

hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro 

del establecimiento en el año lectivo. Cabe destacar que este es el único registro 

valido para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de tomar 

una medida disciplinaria”. 

           Su aplicación debe ser posterior a un debido proceso e informada inmediatamente al 

estudiante sancionado/a, así como también será informada a su apoderada/o a 

través de citación formal o por escrito. Las anotaciones negativas deben ser 

redactadas de manera simple y clara, describiendo hechos y acciones que 

constituyan falta, evitando las opiniones o juicios de valor de quien registra. 

           En caso de que fuere algún funcionario/a del establecimiento, se hará registro de los 

hechos y/o conducta en la hoja de vida o de desempeño laboral, posterior a un 

debido proceso. Se deberá notificar a la persona responsable inmediatamente, quien 

hará acuso recibo de la medida disciplinaria a través de su firma al final del texto. 

 



 

 Suspensión de clases: Es una medida disciplinaria que prohíbe al estudiante el 

ingreso al establecimiento educacional por un periodo determinado (de uno hasta 

cinco días hábiles y consecutivos). De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 

de la Superintendencia de Educación, “la suspensión no puede aplicarse por periodos 

que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda 

prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción sólo será aplicada tras haber 

cumplido los pasos del debido proceso descritos en este Reglamento. Esta sanción 

debe ser comunicada personalmente al apoderado/a o suplente o, en forma escrita 

si el apoderado no puede asistir al establecimiento. Se aplicada en los siguientes 

casos: 

a. Ante situaciones Gravísimas. 

b. Tras haber cumplido los pasos del debido proceso. 

c. En casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la 

integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. 

d. El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo 

académico para los días que duré la sanción y tendrá derecho a recibir los 

materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su 

ausencia. 

 

Condicionalidad de Matrícula: Acto preventivo a la cancelación de matrícula que 

establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, el que de 

no ser cumplido puede conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa 

para el año lectivo siguiente. Su aplicación será decisión exclusiva del Director/a del 

establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido 

proceso descritos en el N° 38 y en casos que justificadamente se considere que esté 

en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de 

Educación, “la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto 

su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas 

como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de 

cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”. La aplicación 

de esta sanción debe ser comunicada personalmente al apoderado/a o al 

apoderado/a suplente. 

 

 Cancelación de Matrícula o fin de contrato de prestación de servicio: Sanción o medida 

disciplinaria que implica la no continuidad en el establecimiento educacional de un o 

una estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta sanción 

sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descrito; y, en casos 

que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de 

algún miembro de la comunidad educativa, se podrá suspender por hasta cinco días al 

estudiante involucrado en los hechos y mientras se desarrolla la investigación. 

 



 

De acuerdo con la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o 

cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director 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 

(hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores y/o a la autoridad superior destinada para estos 

efectos por el sostenedor.  

El Consejo y/o la autoridad respectiva deberá pronunciarse por escrito, debiendo 

tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles”. 

 

 Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación 

inmediata de la matrícula a un o una estudiante. A través de este acto, el o la 

estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta sanción sólo será 

aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso y, en casos que 

justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de 

algún miembro de la comunidad educativa, el docente responsable podrá suspender 

de clases, hasta cinco días hábiles, mientras se desarrolla el debido proceso. 

 
De acuerdo con la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o 

cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director 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 

(hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad (apelación), quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores y/o a la autoridad superior destinada para 

estos efectos por el sostenedor. El Consejo y/o la autoridad respectiva deberá 

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

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

 

XI. DEBIDO PROCESO. 

El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las 

instancias formales del establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso, es 

decir, un procedimiento racional y equitativo al momento de impartir justicia al 

interior de la comunidad educativa. Esto pues según el Artículo 19°, N° 3, de la 

Constitución Política de la República de Chile, “toda sentencia de un órgano que 

ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Corresponderá establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 

investigación racionales y justos”. En este sentido, el debido proceso al interior del 

establecimiento educacional debe contemplar los siguientes pasos: 

a) Prexistencia de la norma: Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que 



 

estén explícitamente definidas como falta en el presente Reglamento 

(artículos N° 49 al 52). De acuerdo el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución 

Política de la República de Chile, “ninguna ley podrá establecer penas sin que 

la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. 

b) Detección: Todas las docentes, directivos y asistentes de la educación del 

establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan falta por 

parte de las y los estudiantes, ya sea a través de la observación directa o la 

recepción de denuncias. En el caso de personal administrativo o de servicios 

menores, estos deberán derivar el caso inmediatamente al docente o 

inspectora a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o algún directivo 

del establecimiento. La persona que observe la falta o reciba la denuncia 

deberá categorizar la gravedad de la situación de acuerdo con lo que 

establece este manual en su Número 49. En este momento del proceso se 

categorizan hechos y acciones no estableciéndose aún responsabilidades 

individuales ni culpabilidades 

c) Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado 

por la persona previamente definida para los distintos tipos de situaciones 

de acuerdo con su gravedad. Además, es fundamental que la persona que 

aborde una falta no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea 

cómo víctima o agresor.  

a. Las FALTAS LEVES serán abordadas por cualquier DOCENTE O que 

tenga conocimiento de lo sucedido siempre y cuando no esté 

vinculado directamente en los  hechos. 

b. Las FALTAS GRAVES serán abordadas por la COORDINADORA DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR salvo en situaciones en que esté 

directamente involucrada, caso en el cual la situación será abordada 

por Dirección. 

c. Las FALTAS GRAVÍSIMAS serán abordadas por la COORDINADORA 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR y/o DIRECTORA, salvo en situaciones en 

que la Coordinadora de Convivencia esté directamente 

involucrado/a, caso en el cual la situación será abordada por 

Dirección. Al inicio del abordaje de faltas gravísimas, la Coordinadora 

de Convivencia Escolar o quien esté gestionando la situación, debe 

avisar formalmente a la Dirección del establecimiento los hechos 

acontecidos y los pasos y plazos que establece este Reglamento para 

indagar en la situación y establecer responsabilidades. 

 

d. Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede 

ser considerado/a culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos 

del debido proceso, es decir, hasta desarrollar un procedimiento racional y 

justo. No se podrá aplicar medidas formativas ni sanciones hasta desarrollar 

los pasos descritos en el Reglamento.  

 



 

e. Notificación a las/os personas involucradas/os: Todas las personas que están 

siendo consideradas en el abordaje de una situación específica o en el proceso 

investigativo de una falta deben saberlo explícitamente, siendo 

responsabilidad de la persona que guía en el procedimiento avisarles 

formalmente, dejando constancia escrita de esto. En la Circular N° 01, Versión 

4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el 

Libro de Clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se 

registraran todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su 

comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo. 

Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación y 

seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. 

En la hoja de vida de las y los estudiantes se debe registrar si están 

involucrados/as en alguna situación que constituya falta y posteriormente al 

proceso indagatorio, la determinación de sus responsabilidades y la aplicación 

de medidas formativas y/o sanciones. 

 
f. Notificación a Madres, Padres y Apoderadas/os: En el caso de FALTAS GRAVES 

o FALTAS GRAVÍMAS se debe solicitar una reunión entre algún miembro del 

equipo de Convivencia Escolar con los estudiantes involucrados y el 

apoderado/o para informarle sobre la situación que se está investigando y en 

la que su hijo, hija o pupilo/a se encuentra involucrado/a. El objetivo es 

informar al apoderado/o de los hechos y elaborar conjuntamente una 

estrategia de abordaje de la situación. Este procedimiento no es excluyente a 

que otro/a funcionario/a del establecimiento cite al apoderado/o de un 

estudiante por otros motivos. 

 
g. Establecimiento de plazos: Al momento de iniciar los procesos de 

investigación de responsabilidades frente a la ocurrencia de faltas, es 

necesario considerar la existencia de plazos máximos para el desarrollo de las 

indagatorias. 

a. En el caso de FALTAS LEVES, el plazo máximo será de DOS DÍAS hábiles. 

b. En el caso de FALTAS GRAVES, el plazo máximo será de CINCO DÍAS hábiles. 

c. En el caso de FALTAS GRAVISÍMAS, el plazo máximo será de DIEZ DÍAS hábiles. 
 

h. Derecho a Defensa: De acuerdo con el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política 

de la República de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las 

personas involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a 

ser escuchados/as, presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan 

aclarar los hechos o su responsabilidad en las situaciones que se investigan. 

 

i. Proporcionalidad de Sanciones: El presente Reglamento establece distintas medidas 

formativas y sanciones aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación 

resguarda la proporcionalidad entre las acciones de abordaje institucional y la 



 

gravedad de los hechos o conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y 

sanciones que estén directamente vinculadas a las faltas cometidas. En el caso de 

faltas gravísimas, la Coordinadora de Convivencia Escolar debe avisar formalmente a 

la Dirección del establecimiento las conclusiones del proceso indagatorio para 

acordar conjuntamente la aplicación de sanciones o la realización de denuncias. 

 
j. Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el 

establecimiento requiere establecer explícitamente los plazos de su ejecución, 

definiendo además la persona que será responsable de su supervisión. En el caso 

de las medidas formativas, se debe considerar plazos que racionalmente permitan 

su realización y cumplimiento, así como también deberá quedar registrado en la 

hoja de vida de cada estudiante involucrado/a (Libro de Clases) los resultados de 

su ejecución. En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de 

matrícula, cancelación de matrícula y expulsión, su aplicación debe ser posterior 

al plazo que este Reglamento o la legislación vigente establece para que él o la 

estudiante y/o su apoderado pueda apelar a la sanción y se concluya con todos 

los pasos del debido proceso. 

 
k. Derecho de Apelación: Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede 

ser apelada por el o la estudiante o su apoderada/o en caso de considerarlas 

injustas, desproporcionales o que a su juicio existan fallas en los procedimientos 

desarrollados por el establecimiento. 

La instancia de apelación para todas las medidas formativas y para las sanciones 

de anotación negativa, citación al apoderado/a y suspensión de clases será 

dirigido a la Directora. 

La apelación podrá realizarse personalmente por el o la estudiante o su 

apoderada/o, así como también por escrito en caso de que el apoderado/a no 

pueda asistir oportunamente al establecimiento. 

El plazo para la apelación será de dos días hábil. En el caso de las sanciones 

“Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, 

establece que el apoderado/o del estudiante sancionado/a podrá “pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, 

ante la Directora, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

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

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII. FLUJOGRAMA DEBIDO PROCESO.  

 

DIAGRAMA FALTAS LEVES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instancia de Apelación: 

Evalúa el procedimiento. 

Escucha argumentos. 

Resuelve. 

Define una medida 

formativa, de común acuerdo 

con el o la estudiante. 

3. Acciones: 

Evalúa si la falta es leve de acuerdo con el RCE. 

Escucha a las partes y sus argumentos. 

Investiga racional e imparcialmente. 

Define una medida formativa, de común 

acuerdo con el o la estudiante. 

Monitorea la medida formativa. 

Deriva el caso si es necesario. 

2. Derivan a: 

 

Profesor de Asignatura 

Profesor Jefe 

1. Detectada por: 

Docentes 

Asistentes 

Estudiantes 

Apoderado/a 

Falta Leve. 

 



 

DIAGRAMA FALTAS GRAVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMA FALTAS GRAVISIMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓM Y DISUFISIÓN DEL 

REGLAMETNO DE  CONVIVENCIA. 

44. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Es facultad del Equipo Directivo, Dirección, Coordinadora de Convivencia Escolar y 

Docentes del establecimiento aplicará e interpretará con carácter obligatorio todas y 

cada una de las disposiciones que conforman el presente cuerpo normativo, esto incluye 

las políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, plan de 

gestión sobre convivencia escolar y en general todas las normas internas que integran 

el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

45. MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD 
El presente Reglamento Convivencia Escolar tendrá vigencia de un año. Una vez al año, 
la Coordinadora de Convivencia convocará con el objeto de revisar el contenido y 
aplicación durante el año y proponer las modificaciones, si fuere necesario; para 
posteriormente, publicarlo en la página web del colegio 
 
 

48. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

              Sin perjuicio de ello, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier 

tiempo del año por Centro de Padres, Consejos, Centro de estudiantes o Comité de 

Convivencia Escolar las que deberán ser formalmente entregadas al Comité de 

Convivencia para  su revisión y aprobación y ajuste a la normativa vigente. 

   

49. VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES 

Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar la modificación, mediante la firma 

de Dirección. Para todos los efectos legales y administrativos las modificaciones se 

entenderán que rigen a contar del día siguiente a la fecha en que se recepciones o 

depositen en el Ministerio de Educación, lo que se hará mediante la entrega formal de 

una copia del Reglamento de Convivencia Escolar con sus modificaciones. 

 

50. PUBLICIDAD 

Con todo, el RCE y sus modificaciones deberán estar siempre disponibles, mediante 

material físico en la Dirección del colegio. Asimismo, su entrega deberá también 

materializarse por correo electrónico a toda la comunidad educativa. En caso de 

modificaciones, estas serán informadas en la reunión de apoderados más próxima que 

esté programada en el calendario   escolar. Deberá dejarse registro de su entrega contra 

firma de los apoderados o acuse de recibo por correo electrónico institucional, también 

debe actualizarse esta información en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación o 

cualquiera otra que en el futuro la reemplace. 

 

 

 



 

XIV. ANEXOS. 

1. PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 

2. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES DE ESTUDIANTES.  

3. PROTOCOLO AUSENCIA PROLONGADA DE ESTUDIANTES . 

4. PROTOCOLO APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y PROCESOS PENDIENTES.   

5. PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FISICA Y TALLERES DEPORTIVOS ANTE 
CONTINGENCIA AMBIENTAL.  

6. PROTOCOLO RETENCIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTE ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

7. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR.  

8. PROTOCOLO VALIDACIÓN DE ESTUDIOS.  

9. PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS.  

10. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS.  

11. PROTOCOLO SOBRE MALTRATO, ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR.  

12. PROTOCOLO DE ACCIÓN POR SOSPECHA O ABUSO SEXUAL Y 

MALTRATO INFANTIL. 

13. PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO PROBLEMÁTICO 

DE DROGAS O  ALCOHOL Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO. 

14. PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE SUICIDIO DE 

ESTUDIANTES. 

15. PROTOCOLO DE ACCION POR HECHOS DE DISCRIMINACIÓN HACIA 

NNA POR SU  ORIENTACIÓN DE GENERO U ORIENTACIÓN SEXUAL. 

16. PROTOCOLO DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS (COVID-19). 

17. PROTOCOLO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD: ÁREA ADMINISTRATIVA. 

18. PROTOCOLO INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE).  

 

 

 

https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Plan-de-Formación-Ciudadana-2021-2022.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-accidentes-escolares-de-estudiantes.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-ausencia-prolongada-de-estudiantes.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-aplicación-de-evaluaciones-y-proceso-pendientes.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-clases-de-Educación-Física-y-talleres-deportivos-ante-contingencia-ambiental.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-clases-de-Educación-Física-y-talleres-deportivos-ante-contingencia-ambiental.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-estudiantes-embarazadas_-padres-y-madres-adolescentes.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-Evaluación-y-Promoción-Escolar.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-validación-estudios.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-para-pruebas-atrasadas.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-para-salidas-pedagógicas.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-maltrato-acoso-y-violencia-escolar.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-maltrato-acoso-y-violencia-escolar.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-prevención-ASI-y-maltrato-infantil.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-prevención-ASI-y-maltrato-infantil.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-preveción-sobre-situaciones-de-consumo-de-drogas.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-de-preveción-sobre-situaciones-de-consumo-de-drogas.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-detección-situaciones-de-suicidio-en-estudiantes.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-detección-situaciones-de-suicidio-en-estudiantes.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-reconocimiento-de-la-identidad-de-género-estudiantes-trans.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-reconocimiento-de-la-identidad-de-género-estudiantes-trans.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-Sospecha-de-contagio-Covid-19.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-Interno-Orden-Higiene-y-Seguridad.pdf
https://cpsn.cl/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo-Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf

