
 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

I. INTRODUCCIÓN. 

Se entiende por convivencia escolar “la interrelación entre los diferentes miembros 

de un establecimiento educacional (...) No se limita a la relación entre las personas, sino que 

incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad 

de todos los miembros y actores educativos, sin excepción” (MINEDUC, 2002). 

En el Colegio Proyección Siglo XXI, la importancia de las relaciones 

interpersonales es fundamental, pues influye en la vida afectiva de las y los integrantes de la 

comunidad educativa, así como en el despliegue de los valores institucionales de la formación 

ciudadana y democrática, la libertad y el respeto por la diversidad. Además, incide 

directamente en el proceso de aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos.  Es por esto, que 

de acuerdo a lo planteado por el MINEDUC (2005, p. 185) el propósito del presente protocolo 

es lograr una sana y adecuada convivencia escolar, que favorezca la mejora significativa de 

la calidad de vida personal y común de los estudiantes, es decir, servir como una base segura 

para preservar el desarrollo adecuado en todas las áreas de los integrantes de nuestra 

comunidad educativa. 

El objetivo general de este documento es entregar guías para una convivencia 

efectiva y positiva entre todos los estamentos de la comunidad educativa, considerando 

protocolos de actuación y distintas medidas pedagógicas y sanciones, graduadas de acuerdo 

a la mayor o menor gravedad de la falta. 

Con relación al abuso sexual en niños/as y adolescentes, se entregan estrategias de 

prevención, normas a los adultos y a los padres para la protección de los menores, además de 

indicaciones sobre lo que debe o no hacer el establecimiento (Abuso sexual en niños/as y 

adolescentes: prevenir, proteger y acoger, consultar en www.mineduc.cl). 

Es responsabilidad de la Dirección, docentes, padres y/ o apoderados, alumnas y 

alumnos, el conocer, respetar, acatar y cumplir cada una de las disposiciones 

reglamentarias que se señalan. Asimismo, se espera que la comunidad educativa del 

Colegio Proyección Siglo XXI vele en su totalidad por el cumplimiento del presente 

documento a cabalidad. 

http://colegioproyeccion.net/


Este reglamento debe ser dado a conocer a cada integrante de la Comunidad 

Educativa al inicio de cada año escolar. Una síntesis de este documento será entregada en el 

proceso de matrícula e impreso en la Agenda Escolar, además estará disponible en la página 

web del establecimiento. 

 

II. ENTIDADES INSTITUCIONALES.  

CONSEJO ESCOLAR  

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 7º y siguientes de la ley 19.9791 se 

constituye Nuestro Consejo Escolar, el cual estará conformado por los siguientes integrantes: 

- Director del establecimiento 

- Sostenedor o su representante 

- Representante de los docentes 

- Presidente del centro de padres y apoderados 

- Presidente del centro de alumnos 

- Representante de Asistentes de la Educación 

Las atribuciones del Consejo Escolar serán de carácter consultivo, en las siguientes 

temáticas:  

a) El Proyecto Educativo Institucional. 

b) La Programación Anual y las actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se propongan. 

d) El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser 

presentado a la comunidad educativa, bajo la responsabilidad del Director. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

perjuicio    de    la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esta atribución. 

 

                                                 
1 La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley 

19.979, se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las establecidas en el decreto 

supremo Nº 24 del 2005 del MINISTERIO DE EDUCACION, según consta en el Artículo 1º del DTO-
24 publicado el 11.03.2005. 
 



EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

El equipo de convivencia es el que se encarga de estimular y canalizar la participación 

de la comunidad educativa, determinando medidas que promuevan una buena convivencia 

escolar, previniendo toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos.  

Se encuentra encabezado por el Encargado de Convivencia Escolar, quien será asesorado 

y acompañado, de manera que pueda articular y gestionar la implementación de las acciones 

contenidas en el Plan de Gestión de la Buena Convivencia.  

 

El equipo estará formado por:  

 

- Encargado de Convivencia Escolar. 

- Directora del establecimiento. 

- Psicóloga.  

- Representantes de los docentes. 

Sus funciones serán:  

 

a. Diseñar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar anualmente, 

articulando las acciones con el Proyecto Educativo y el Plan de Mejoramiento del 

Colegio. 

b. Generar espacios e iniciativas de promoción, incorporando propuestas que sean 

representativas de los diversos estamentos que componen la comunidad. 

c. Realizar el seguimiento, evaluación y actualización de los protocolos de acción 

existentes en la comunidad educativa. 

d. Asesorar y/o intervenir en los procesos de resolución de conflictos que presenten los 

estudiantes, docentes u otro miembro de la comunidad educativa. 

e. Realizar seguimiento de las situaciones de convivencia escolar por cursos. 

Para esto, contará con reuniones periódicas, con el fin de tomar acciones que fortalezcan 

la gestión y función formativa. Dichas reuniones serán registradas por un secretario, 

estableciendo acuerdos y realizando el seguimiento de éstos. 

 

Por otro lado, el encargado de convivencia escolar mantendrá comunicación fluida con 

el Equipo de Gestión del establecimiento, informando aquellos aspectos importantes para la 

correcta articulación.  

 

 

 



CONSEJO DE PROFESORES 

El Consejo de Profesores es un organismo consultivo, esencial para el óptimo 

funcionamiento de un establecimiento educacional. 

Está integrado por docentes directivos, personal docente y equipo técnico 

pedagógico; su finalidad es el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del 

establecimiento y de los objetivos de los Programas Educacionales. 

Entre sus funciones y atribuciones se cuentan: 

- Discutir posibles repitencias de los estudiantes. 

- Analizar las no renovaciones de matrículas. 

- Estudiar y compartir métodos didácticos y pedagógicos de aprendizaje de las distintas 

materias. 

- Discutir temas pedagógicos. 

- Discutir temas relacionados con el PEI 

- Analizar los problemas de los estudiantes en los distintos ámbitos de funcionamiento. 

- Promover soluciones a problemas de asistencia y deserción escolar. 

- Aprobar las sanciones establecidas en el Reglamento Interno y en el Manual de 

Convivencia Escolar de nuestro establecimiento, para estudiantes que hayan incurrido 

en faltas. 

CENTRO GENERAL DE PADRES  

De conformidad con lo dispuesto en el Art 1° del decreto 565, se establece el Centro 

de Padres como “organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y 

sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte Los Centros de Padres 

orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que 

competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal 

entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 

estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. 

Son funciones de los Centros de Padres: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal de sus hijos y pupilos. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 

valores e ideales educativos comunes 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten 

la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio 

del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el 



fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 

fomenta en los alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos 

para favorecer el desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e 

ideales del Centro de Padres. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, 

iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 

establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información 

relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del establecimiento 

como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y 

sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 

 

CENTRO DE ALUMNOS 

Según lo establecido en el Art. 1° del Decreto 524, el Centro de alumnos “es la 

organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 

media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como 

medio de 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 en los cambios 

culturales y sociales”. 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

- Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

- Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 

se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 

humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

- Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

- Procurar el bienestar de sus miembros. 

- Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 

 

 



III. REVISIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

La elaboración y/o revisión de este manual se realiza con la participación de las 

organizaciones que las representan: Centro de Padres y Apoderados, Centro de alumnos de 

enseñanza básica y media, Consejo de Profesores, Asistentes de la educación a través del 

Consejo Escolar y el Equipo de Gestión y será organizada y llevada a cabo por el Comité de 

Convivencia Escolar. Cabe mencionar que este documento será revisado y actualizado de 

forma anual, estableciendo los cambios necesarios y pertinentes a la realidad de la comunidad 

educativa. 

IV. MEDIDAS E INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

Las medidas reparatorias establecidas en este Manual o aquellas que sean 

designadas por el Equipo de Convivencia, consideraran: 

 Medidas Formativas: Son aquellas acciones que se aplican al 

estudiante con el propósito de guiar la reflexión hacia el reconocimiento y voluntad 

de reparación en el alumno y por lo tanto enriquecer la formación del estudiante, 

evitando la repetición de conductas o acciones.   

 

 Medidas Disciplinarias: Aquellas acciones que, respetando la 

dignidad y derechos de todos nuestros estudiantes, promueven la reparación de la falta 

y contemplan una consecuencia con el propósito de corregir la conducta, acorde al 

nivel educativo y proporcional a la acción. 

 

  

 Medidas de Seguimiento: Aquellas acciones realizadas posterior a las 

medidas formativas y disciplinarias, con el fin de realizar un acompañamiento al 

proceso del estudiante y su familia en el cambio de conductas, para así resguardar un 

ambiente educativo sano y positivo.  

Por otro lado, cualquiera de los miembros de la Comunidad Escolar podrá optar a las 

siguientes instancias de resolución de conflictos:   

 Negociación:  Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, 

sin intervención de terceros con el propósito de pensar en una solución conveniente 

para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses 

comunes.  

 Arbitraje: Procedimiento guiado por un adulto, quien a través del 

dialogo, escucha atenta y reflexiva e intereses de los involucrados, indaga sobre una 

solución justa y formativa para ambas partes.  



 Mediación: Procedimiento en el que una persona o grupo, ajenos al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo, sin establecer sanciones, 

para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El mediador en este 

sentido, no impone soluciones, sino que orienta el dialogo y el acuerdo de las partes.  

 

V. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS: 

DERECHOS: 

 Recibir una educación integral que permita, como mínimo, alcanzar 

los objetivos educacionales propuestos por el colegio. 

 Ser respetado por parte de todos los miembros de la unidad educativa, 

sin discriminación de raza, condición social, física (discapacidad motora o sensorial, 

por ejemplo), intelectual o por Necesidades Educativas Especiales.  En este sentido, 

no se aceptarán sobrenombres u otras expresiones que rebajen la dignidad de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Del mismo modo no se aceptarán 

agresiones de ningún tipo (entre ellas y no exclusivamente: garabatos e insultos, 

gestos groseros, golpes, denostaciones, peleas). 

 Las alumnas embarazadas y padres adolescentes conservan todos sus 

derechos educacionales. Estos derechos están detallados en anexo 2: Protocolo de 

Actuación Frente a la Situación de Embarazos, Maternidad y Paternidad. 

 A ser escuchados y a expresarse ante cualquier circunstancia o 

problema por los canales normales establecidos por el colegio en forma pertinente. 

 Conocer sus calificaciones previas a lo menos 48 horas antes de rendir 

una nueva evaluación en la misma asignatura y conocer la calificación en un plazo 

máximo de siete días después de haberla rendido. 

 Conocer con anterioridad a ser calificados en cada ramo su estado de 

aprendizaje, por medio de una evaluación formativa. 

 Conocer en forma oportuna las dificultades académicas y los 

remediales recibiendo una orientación adecuada del profesor del sector o subsector 

de aprendizaje, profesor jefe u otra autoridad académica.  

 

 



 Recibir apoyo, orientación y consejo oportunos del profesor jefe, 

profesores de asignaturas, director, y funcionarios en general en temas relacionados 

con el desarrollo personal que inciden en su vida escolar y /o que puedan contribuir 

a la superación de eventuales dificultades que pueda presentar en el colegio. 

 El alumno tendrá derecho de exponer razones que originaron su mal 

comportamiento, antes de la aplicación de cualquier sanción disciplinaria. 

 Utilizar los espacios y recursos con que cuenta el colegio bajo la 

autorización y supervisión de algún profesor o del director del establecimiento dentro 

de los horarios previstos. 

 Conocer las observaciones de su hoja de vida, por parte del profesor 

que la registra. 

 Ocupar espacios que permitan el desarrollo adecuado para la 

alimentación, recreación y esparcimiento en los horarios previstos. 

 Todo alumno que se accidente dentro del establecimiento o en el 

trayecto de ida y regreso de su hogar al colegio, tiene derecho al seguro estatal de 

accidente por medio de las disposiciones del MINEDUC. 

 Los alumnos tienen derecho a participar de todas las actividades del 

curso y del colegio.  

 Los alumnos(as) clasificados como Prioritarios por el Ministerio de 

Educación, serán beneficiados con la gratuidad del pago de las colegiaturas. Tendrán 

acceso a evaluaciones Psicopedagógicas y Psicológicas y a ser partícipes de 

reforzamiento en caso de ser necesario. 

 Los alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales tienen 

derecho a iniciar un proceso de evaluación para posible ingreso al Programa de 

Integración Escolar y recibir apoyo pedagógico, previo proceso interno de 

levantamiento de necesidades. 

 

 

 

 



DEBERES:                   

 Conocer el manual de convivencia del colegio. 

 No portar armas ni objetos corto punzantes, que constituyan, aún sin 

usarlos, una fuente de amenaza y/o intimidación que amenace la seguridad de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 Conocer el reglamento de evaluación y promoción, aclarando 

cualquier duda referente a sus calificaciones, siendo su responsabilidad revisar la 

corrección de cada prueba o trabajo antes de que la nota sea puesta en el libro de 

clases. 

 Para asistir a las actividades programadas fuera del establecimiento y/u 

horario, deberán presentar una autorización escrita, firmada por su apoderado. 

 Ingresar puntualmente a clases al inicio de la jornada y después del 

recreo. 

 Asistir a las clases sistemáticamente, ya que es en ellas donde se realiza 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Estudiar consciente y responsablemente los distintos sectores de 

aprendizaje. 

 Mostrar una actitud participativa, responsable y prudente en clases. 

 Asistir a clases con el material mínimo necesario para realizar los 

trabajos, según haya sido acordado con cada docente. En el caso en que alguna 

condición económica impida la adquisición de los materiales, la familia tiene el 

derecho de informar al docente, con tiempo.  Además de esto se espera que cada 

alumno debe al menos portar cuadernos y lápices diariamente. 

 Ser responsable en el cumplimiento de las evaluaciones, tareas o 

trabajos asignados por los docentes. 

 Mantener una actitud de participación activa, aportar cuando se trabaja 

en grupo y adoptar una posición tolerante y de diálogo ante la opinión de los demás. 

 Mostrar capacidad de autocrítica, y valorar las críticas de los demás 

utilizándolas en el proceso de autogestión y crecimiento personal. 



 Aplicar distintas técnicas de aprendizaje y de estudio según le sirvan, 

y ser capaz de adaptarse a los diversos métodos de enseñanza utilizados por los 

profesores. 

 Mostrar una conducta adecuada dentro y fuera del establecimiento, 

considerando especialmente aquellas instancias donde representa al Colegio. 

 Respetar los derechos de sus pares en todos sus ámbitos (socio 

afectivo, cognitivo, físico y conductual) 

 Evitar expresiones que atenten contra la integridad sexual de sus 

compañeros (contacto físico inapropiado o no consensuado, gestos obscenos, entre 

otros). 

 Actuar con prudencia, respeto y evitar las expresiones groseras. 

 Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa: profesores, 

equipo directivo, asistentes de la educación, padres y apoderados. 

 Los alumnos de cursos superiores deben respetar y proteger a los 

alumnos de cursos inferiores, especialmente durante los recreos. 

 Colaborar en la mantención del aseo y ornato del Colegio. 

  El alumno es responsable directo del cuidado del mobiliario, de sus 

salas y de todo el material del colegio que utilice, tal como: libros; radios; 

computadores; baños; y dependencias en general. 

 Permanecer fuera de la sala de clases en horas de recreo y almuerzo, 

respetando los horarios de ingreso estipulados. 

 Permanecer a la hora de almuerzo en el casino, hasta el horario 

autorizado. 

 Respetar los elementos del entorno natural del colegio. 

 Respetar las vías de evacuación, que solo serán utilizadas en caso de 

emergencia. 

 Mantener una presentación personal adecuada: varones con el pelo 

corto y limpio y sin aros y/o piercings; y damas sin maquillaje vistoso ni aros, 

piercings, collares ni pulseras de colores y tamaño llamativos.  



 No ocupar el celular en clases. 

 No portar objetos de valor, grandes cantidades de dinero, ni bienes no 

solicitados específicamente para una clase.  El colegio no se hará responsable en caso 

de pérdida de tales efectos. 

 No vender alimentos u otro tipo de objetos en el establecimiento. 

 Asistir a clases con uniforme completo.  

 Llegar al Colegio antes de las 8:05 horas, ya que las clases comienzan 

a las 8:10 horas. 

 

HORARIO DE CLASES*  

 Pre – básica: lunes a viernes de 8:10 a 13:05 hrs. 

 Básica y Media: 

Lunes a miércoles: de 8:10 a 16:25 horas. 

Jueves: Básica de 8:10 a 16:25, Media de 8:10 a 17:10 horas. 

Viernes 8:10 a 13:05 horas. 

ALMUERZO  

Enseñanza Básica: 12:20 a 13:05. 

Enseñanza Media 13:05 a 13:50. 

 

RECREOS 

- 9:40 a 9:55 horas. 

- 11:25 a 11:35 horas. 

- 14:35 a 14:55 horas. 

*Estos horarios estarán sujetos a cambios y serán confirmados en marzo 2018, por 

proceso de actualización JEC. 



UNIFORME: 

Todos:  

 Pantalón de Jeans plomo claro, de preferencia recto, no focalizado ni rasgado. 

 Polera blanca de pique tradicional manga larga con la insignia del colegio en el lado 

izquierdo. 

 Polerón rojo canguro de tela de buzo (algodón) manga larga con la insignia del 

colegio en el lado izquierdo. 

 Polerón rojo de polar con las mismas indicaciones o Parka roja con la insignia del 

colegio en el lado izquierdo. 

 Calcetines plomos claros. 

 Zapatos, bototos o zapatillas negras con cordones negros. 

 Guardapolvo: Obligatorio de pre-kinder a sexto básico, según el modelo del nivel. 

Damas: 

 Falda tableada ploma, Pantys o medias plomas claras. 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

Buzo: 

 Polerón rojo de tela de buzo, cuello alto con cierre, Pantalón plomo pimienta de tela 

de Buzo. 

Damas: 

 Polera blanca de pique cuello en V, ribete rojo en los bordes de cada manga (cortas), 

con la insignia del colegio en el lado izquierdo. 

  Calza negra al muslo. 

Varones: 

 Polera blanca de pique cuello redondo, ribete rojo en los bordes de cada manga 

(corta), con la insignia del colegio en el lado izquierdo. 

 Short gris de pique con ribete rojo al costado izquierdo. 

 Calcetines deportivos blancos. 

 Zapatillas blancas, pueden tener franjas de color, con cordones blancos. 

 

 



IV.FALTAS Y SANCIONES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

Las Faltas se clasifican en: 

 Leves: Corresponde a acciones u omisiones en áreas formativas y de 

hábitos, que pueden ser corregidas en su inicio. 

 Moderadas: Corresponde a acciones u omisiones normadas, o 

situaciones reiteradas de faltas leves. 

 Graves: Corresponde a acciones u omisiones que se realizan a pesar 

de adoptarse medidas anteriores, con acciones u omisiones tendientes a transgredir 

las normas estipuladas, que afectan a la persona y también a terceros, además de los 

bienes muebles e inmuebles del establecimiento. 

Cabe señalar que existirá consideración respecto de los factores agravantes o 

atenuantes como la edad, rol, jerarquía, contexto y/o motivación del infractor; dicha 

información será reunida por algún miembro del Equipo de Convivencia Escolar.  

Al finalizar la descripción de las faltas y sanciones, se procederá a describir los 

procesos de aplicación de, suspensión, expulsión y cancelación de matrícula definidos 

por el establecimiento y la norma vigente.  

 

FALTAS LEVES SANCIONES 

Trabajos escritos incompletos en 

general o incumplimiento de las 

tareas; que no eran calificados. 

 

 Citar al alumno en horarios especiales 

(comunicación al apoderado) para concluir con las 

actividades. 

 Si esta conducta es reiterada se consigna en 

libro de clase y se cita al apoderado. 

Usar celular en el 

establecimiento. 

(Educación Básica) 

 El uso de celulares es indebido dentro del 

establecimiento, por lo que se encuentra prohibido 

dentro del horario de clases y recreos.   

 La primera vez se cita al apoderado para 

discutir las razones del uso del aparato electrónico, 

evaluar los pros y contras de la utilización. 



 Por segunda vez, se retiene el aparato 

electrónico, se cita al apoderado y se discuten 

medidas a tomar. 

Usar celular en el 

establecimiento. 

(Educación Media) 

 Como medida formativa común a todos los 

cursos, se contará con un contenedor donde los 

estudiantes deberán depositar su celular, el cual será 

devuelto al finalizar la clase, en caso contrario al 

sorprender al estudiante:   

 La primera vez se cita al apoderado para 

discutir las razones del uso del aparato electrónico. 

 Por segunda vez, se retiene el aparato 

electrónico y se cita al apoderado, se discuten 

medidas a tomar. 

Presentarse con uniforme 

incompleto y sin una 

justificación que la amerite. 

 Amonestación verbal.   

 La segunda falta será consignada en su hoja 

de vida. 

 Ante una tercera falta, se citará al 

apoderado, recordando compromiso adquirido en el 

proceso de matrícula.  

 Se llevará un registro de todas las 

oportunidades, el cual será ingresado al informe de 

personalidad/calificaciones según corresponda.   

Falta de materiales. 

 

 Informar al apoderado mediante agenda 

escolar de la situación para conocer razones. 

 Si no existe justificación alguna, registrar la 

observación en el libro de clases. 

 Tras darse la situación por tres veces se cita 

al apoderado y se establecen medidas a tomar. 

Dejar la sala sucia y sus 

materiales de estudio bajo el 

banco y/o estante. 

 Amonestación verbal. 



  Los alumnos deberán al día siguiente, 

limpiar la sala, como medida formativa. 

 Si el comportamiento es reiterado, se 

solicitarán trabajos comunitarios, en acuerdo con el 

apoderado y el estudiante.  

 Se citará al apoderado para entregar el 

material. 

Transitar/jugar en la escala de 

emergencia. 

 Amonestación Verbal. 

 Si es necesario, intervenir en el curso para 

hablar de seguridad y el uso adecuado de las salidas 

y escaleras de emergencia. 

 Si es reiterado, se consigna en el libro de 

clase y se cita al apoderado y se establecen medidas 

a tomar. 

Provocar desorden al interior de 

la sala de clases (molestar a los 

compañeros, interrumpir cuando 

el profesor o el compañero 

habla, irrumpir a través de 

movimientos inadecuados, como 

pararse sin autorización) 

 Por primera vez amonestación verbal, 

conversación y compromiso con el docente de aula.  

 Por segunda vez amonestación escrita en el 

libro de clases. 

 Por  tercera vez se cita al apoderado y se 

establecen medidas a tomar. 

Quedarse en sala de clase 

durante recreo y/o almuerzo sin 

la supervisión de un profesor 

 Amonestación verbal 

 Registro en libro de clases 

 Citación al apoderado y se establecen 

medidas a tomar. 

Llegar atrasado a la sala de 

clases. 

 Se conversará con el alumno para consultar 

los motivos y realizar un compromiso. 

 Cada vez que el estudiante ingrese atrasado, 

perdiendo tiempo en la realización de actividades 



de aprendizaje, se realizará el protocolo para la 

falta: Trabajos incompletos. 

 Por segunda vez registro en libro de clase. 

 Por tercera vez citación al apoderado, se 

realiza compromiso y se registran acciones a tomar 

en caso de no cumplimiento.  

Utilizar dispositivos de audio 

durante la hora de clase. 

 Como medida formativa común a todos los 

cursos, se contará con un contenedor donde los 

estudiantes deberán poner sus dispositivos, los 

cuales serán devueltos al finalizar la clase, en caso 

contrario al sorprender al estudiante:   

 La primera vez se notifica al apoderado  

 Una segunda vez se consigna en el libro de 

clases y se cita al apoderado para discutir las 

razones del uso del aparato electrónico 

 Por tercera vez se cita al apoderado y se 

discuten medidas a tomar 

FALTAS MODERADAS SANCIONES 

Incumplimiento del Reglamento 

de Evaluación: 

No presentación de Trabajos, 

disertaciones, o pruebas por 

inasistencia injustificada. 

 

 Constancia en el libro de clase 

 Bajar un punto cada día que no se presente 

sin justificación 

 Rendir evaluación al momento de 

reincorporarse a clases. 

 Citación al apoderado y se establecen 

medidas a tomar según incumplimiento. 

No ingresar a clase estando en el 

establecimiento/salir de la Sala 

de Clases en la hora de clases, 

sin la autorización del 

profesor(a). 

 Amonestación verbal y escrita en el libro de 

clases. 

 Se conversará con el alumno para consultar 

los motivos y realizar un compromiso. 



 Si se reitera, citación al apoderado y toma 

de acuerdos de medidas formativas y de 

seguimiento.  

Hálito de alcohol o señales de 

consumo de droga 

 Citación Apoderado(a) y consignación en el 

libro de clase con firma del apoderado. 

 Si el alumno(a) reitera la  conducta, se 

derivará, en primera instancia al Profesor Jefe y 

posteriormente a un especialista con la solicitud que 

éste informe por escrito de los resultados del  

tratamiento. 

 En caso necesario, se establece Plan de 

Intervención Individual para apoyo psicosocial. 

Incumplimiento reiterado del 

deber de asistir a clases con 

uniforme y presentación 

personal adecuada. 

 

 Profesor Jefe citara Apoderado(a) para 

conversar respecto del compromiso adquirido con 

el Proyecto institucional y el uso del uniforme, 

posteriormente serán citados por Inspectoría del 

Colegio.  

 

 

Provocar reiteradamente 

desorden al interior de la sala de 

clase que ameritan de la 

expulsión de ésta, desobedecer 

órdenes emanadas del profesor o 

directora; y salir de la sala de 

clases sin autorización o 

quedarse fuera de la sala durante 

el transcurso de la clase. 

 Citación al apoderado. 

 Segunda vez, citación al apoderado en 

compañía del estudiante y firma de contrato 

conductual. 

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación  

de matrícula. 

Expresar manifestaciones 

efusivas de cariño que no sean 

las normales entre compañeros 

 Entrevista personal. 



de colegio (por ejemplo, 

pololeo) 

 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento para 

proceso de consejería en esta temática.  

 Consignación en el libro de clase. 

 Citación al apoderado. 

No traer justificativos o 

comunicaciones firmadas. 

 Amonestación verbal y compromiso de traer 

documento firmado al día siguiente. 

 Citación  al  apoderado. 

Acumulación de 5 anotaciones 

negativas relacionadas con 

conducta y responsabilidad 

académica en el libro de clases. 

 Se cita al apoderado y se firma contrato 

conductual. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento para 

proceso de consejería en esta temática.  

 

Uso reiterado del celular en el 

establecimiento. 

(Educación Básica y Media) 

 Se retiene el aparato electrónico por el 

periodo académico (semestral) y se cita a 

apoderado.  

 

 

FALTAS GRAVES SANCIONES 

Falsificación y / o alteración de 

documentos (comunicaciones, 

firmas) 

 Se cita al alumno y apoderado, y se toma la 

decisión de las medidas disciplinarias y de 

seguimiento a realizar.  

 Si es reiterado se suspende el alumno por 

dos días y se habla con apoderado. 

 



Acumulación  de 10 anotaciones 

en la hoja de vida de los 

alumnos (as). 

 Reunión con apoderado, examinar las 

causales de la conducta, evaluar posible derivación 

a profesionales y definir las medidas formativas y 

de seguimiento, estableciendo plazo de evaluación 

de los cambios propuestos y posteriores medidas. 

 En el caso de tratarse de acciones que 

afecten gravemente la convivencia escolar dentro 

del establecimiento, evaluar suspensión.  

No actuar con honradez en el 

trabajo escolar, especialmente en 

el desarrollo de una evaluación. 

 Amonestación verbal al estudiante y 

consignar en agenda escolar describiendo la 

situación e informando al apoderado. 

 Se cita al alumno y apoderado, y se toma la 

decisión de las medidas disciplinarias y de 

seguimiento a realizar.  

 Si es reiterado se suspende el alumno por 

dos días y se habla con apoderado. 

 

Salir del colegio sin 

autorización. 

 Informar al apoderado de inmediato, 

solicitando su presencia en un plazo no más allá de 

24 horas.  

 Consignación en libro de clase. 

 

Obtener y publicar en cualquier 

medio, fotografías no 

autorizadas de miembros de la 

Comunidad Educativa y que no 

sean de una actividad 

académica. 

 Citación al Apoderado 

 Suspensión por tres días. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

proceso de asesoría en la temática.  

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación 

de matrícula 



Publicar en medios sociales 

conversaciones que atenten 

contra la dignidad, causen daños 

y/u ofendan a algún miembro de 

la comunidad educativa. 

 Citación al apoderado. 

 Suspensión por tres días. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

proceso de asesoría en la temática.  

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación  

de matrícula 

Utilizar aparatos electrónicos 

para revisar contenido 

pornográfico o indebido en el 

establecimiento.  

 Citación apoderada para discutir medidas a 

tomar.  

 Si es reiterado se suspende el alumno por 

dos días y se habla con apoderado.  

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

proceso de asesoría en la temática, evaluar 

derivación a profesional externo. 

 

Complicidad o encubrimiento de 

hechos qua afecten o interfieran 

con el buen clima de 

convivencia y/o apoyo 

psicosocial de un estudiante 

 Se cita al alumno y apoderado, y se toma la 

decisión de las medidas disciplinarias, formativas y 

de seguimiento a realizar. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

proceso de asesoría en la temática de la familia.  

Violencia verbal y/o psicológica. 

 Amonestación verbal y consignar en agenda 

escolar para informar al apoderado. 

 Se suspende el alumno por tres días. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

discutir medidas de apoyo psicosocial, evaluar 

derivación a profesional externo. 



 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación  

de matrícula o expulsión según gravedad. 

Violencia física hacia el 

profesor(a) 

 

 Llamar al apoderado y suspensión una 

semana. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

discutir medidas de apoyo psicosocial, evaluar 

derivación a profesional externo. 

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación  

de matrícula o expulsión según gravedad. 

Violencia física entre alumnos 

 Amonestación verbal de parte del profesor 

jefe, conversar y buscar la razón del conflicto. 

 Se citarán los apoderados para una reunión 

con la directora, suspensión temporal (dependiendo 

de la gravedad.) *. 

*Si el alumno presenta una conducta considerada en 

extremo violenta o preocupante por testigos, se 

deberá enviar a un especialista. 

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación 

de matrícula o expulsión según gravedad. 

 

Bullying  Referirse a protocolo de Bullying 

Ingesta de alcohol, tabaco y 

drogas dentro del 

establecimiento 

 Suspensión una semana. 

 Citación al apoderado, firma de compromiso 

y toma de conocimiento de la situación, acordando 

medidas y plazos de seguimiento.  



 Derivar a especialista y presentar informe  

que certifique que está en tratamiento 

Presentarse a clases en estado 

etílico 

 Citar al apoderado y suspensión de una 

semana. 

 Firma de compromiso y toma de 

conocimiento de la situación, acordando medidas y 

plazos de seguimiento.  

 En casos reiterados derivar a especialista y 

presentar informe  que certifique que está en 

tratamiento. 

Tráfico de drogas y alcohol 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

discutir medidas de apoyo psicosocial, evaluar 

derivación a profesional externo de redes de apoyo. 

 Cancelación de la matrícula para el año en 

curso y denuncia a la justicia ordinaria. 

Porte y/o uso de armas dentro 

del establecimiento 

 Citación a apoderado, el cual deberá asistir 

en un plazo máximo de 24 horas. Para discutir 

medidas disciplinarias, formativas y de 

seguimiento. 

 Inicio proceso de Expulsión o Cancelación 

de matrícula, según gravedad.   

 Denuncia a la justicia ordinaria, según 

normativa legal vigente. 

 

Robar bienes de otros alumnos y 

/o del colegio. 

 Conversar con el alumno e informar al 

apoderado para definir medidas disciplinarias, 

formativas y de seguimiento.  

 Efectuar medidas de restitución de los 

elementos robados.  



 Suspensión de 5 días, aumentable 

dependiendo de la gravedad. 

 En casos reiterados derivar a especialista y 

presentar informe  que certifique que está en 

tratamiento. 

Destrucción y /o adulteración de 

documentos públicos (libro de 

clases) 

 Conversar con el alumno e informar al 

apoderado para definir medidas disciplinarias, 

formativas y de seguimiento. 

 Suspensión de 5 días, aumentable 

dependiendo de la gravedad. 

 Inicio proceso de cancelación de matrícula . 

Destrucción intencional de 

bienes del colegio (sillas, mesas, 

entre otros) o ajenos a éste, 

durante actividades en el 

exterior del establecimiento.  

 Amonestación verbal al estudiante, medidas 

para que el material dañado sea repuesto o 

restaurado según corresponda. 

 Consignación en el libro de clases e 

informar mediante agenda escolar al apoderado.  

 Según gravedad, citar al apoderado para 

discutir medidas disciplinarias, formativas y de 

seguimiento. Evaluar medida de suspensión según 

corresponda. 

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación 

de matrícula según gravedad. 

 En casos de extrema gravedad, evaluar 

inicio de proceso de expulsión.  

Participar en actos que vayan en 

contra de la moral y buenas 

costumbres (relaciones sexuales 

y/o exhibicionismo dentro o 

fuera del establecimiento) 

 Consignación en el libro de clases. 

 Reunión con apoderado. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 



discutir medidas de apoyo psicosocial, evaluar 

derivación a profesional externo de redes de apoyo. 

 Ante conducta reiterada, posterior a medidas 

de apoyo para el cambio infructuosas, cancelación 

de matrícula 

Acoso sexual de un alumno(a) a 

otro(a), que se manifieste verbal 

y / o corporalmente. 

 Consignación en el libro de clases. 

 Reunión con apoderado. 

 Derivación a Orientador o miembro del 

Equipo de Convivencia del establecimiento, para 

discutir medidas de apoyo psicosocial, evaluar 

derivación a profesional externo de redes de apoyo 

de ambos estudiantes implicados. 

 Según gravedad, iniciar proceso de 

cancelación de matrícula  

 Denuncia a la autoridad policial, según 

normativa legal vigente. 

Las sanciones serán adoptadas por el Consejo de Profesores, Profesor Jefe y 

dirección, una vez escuchados los argumentos del alumno(a). Los miembros del Consejo 

Escolar actuarán como Comité de resolución de conflictos en la aplicación de sanciones 

graves.  

Se considerarán antecedentes previos relacionados con la falta y que consten en el 

Libro de clases y de Registro de Observaciones. 

Las sanciones serán comunicadas personalmente al padre, madre y / o apoderado, 

por el profesor jefe y / o dirección. 

El Consejo de Profesores considerará el nivel educacional y edad del alumno(a), 

antes de adoptar la sanción. 

 Los aspectos no considerados en el Reglamento serán presentados al 

Consejo Escolar y por ellos dirimidos, adoptando las medidas que correspondan según 

el espíritu del reglamento. 

 El/la sancionado(a) podrá apelar, presentando un escrito a la dirección del 

colegio, quien en un plazo de tres días convocará al/ la sancionado(a) y su apoderado a una 



reunión de descargo, en la que también participará el o la directora(a), profesor jefe del 

sancionado(a) y un representante del Consejo Escolar, nominado por éste para tales efectos. 

Estos tres integrantes adoptarán la resolución final, que será inapelable. 

 

SUSPENSIÓN   

Esta medida podrá ser tomada ante aquellas acciones que afecten gravemente la 

convivencia escolar dentro del establecimiento, integrando aquellas instancias que tienen 

lugar fuera del establecimiento en salidas pedagógicas.  

Previo a este tipo de medida, el establecimiento realizara las medidas preventivas y 

de seguimiento necesarias para promover el cambio actitudinal y conductual del estudiante, 

guiando un proceso de reflexión que posibilite la toma de consciencia, reconociendo la falta 

y reparando el conflicto. Cabe mencionar que, causales que se deriven de su situación 

socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades 

educativas especiales de carácter permanente y transitorio no podrán ser consideradas para 

este tipo de medida en conformidad a la normativa vigente.  

Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases es considerada como una 

medida extrema y de carácter excepcional. La suspensión se puede extender hasta por un 

plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos que el establecimiento 

estime conveniente posterior a un proceso de evaluación con la familia, estudiantes y 

representantes del colegio.  

La suspensión indefinida sólo se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro 

real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo 

que será estipulado mediante protocolo del Comité de Convivencia Escolar.  

Aquellas conductas que no están descritas en el apartado anterior y que cumpla con 

el criterio de afectar la convivencia en el establecimiento, serán evaluadas por el Equipo de 

Convivencia Escolar y el Consejo de profesores e informadas y acordadas con los 

apoderados.  

 

 

 

 

 



EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRICULA 

Estas medida corresponderá a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar 

y en los cuales el Director del establecimiento ya ha representado a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones y ha implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial que se estimen conveniente, como un proceso de acompañamiento y evaluación 

de especialista, taller con padres y el curso del estudiante, entre otras. Acciones de las cuales, 

el equipo profesional de apoyo llevara un registro.   

La cancelación de matrícula no será aplicable cuando la causal invocada corresponda 

a una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 

los miembros de la comunidad escolar, estableciendo un protocolo de expulsión según 

gravedad de la situación acontecida.  

Por otro lado, debe considerarse que estas medidas no podrán aplicarse en un período 

del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento, quien notificará por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado, describiendo los fundamentos de dicha decisión. 

El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 

de la medida dentro de quince días desde su notificación, ante el Director, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, quien se pronunciará por escrito, considerando 

todos los antecedentes y teniendo a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes.  

Una vez que la medida se haya aplicado, el director del establecimiento, deberá informar 

de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro 

del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 

contemplado en la ley. 

Mientras se realiza el proceso, el estudiante continuara matriculado en el 

establecimiento y en la medida de lo posible debe asistir a clases, resguardando la gravedad 

de los motivos. En situaciones graves se puede adoptar medidas tales como: cambio de 

jornada, asistencia solo a pruebas, envío de material de estudio, entre otras que resguarden el 

derecho a la educación y no transgredan la normativa vigente. 

 



SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.  

Para todas aquellas sanciones que requieran seguimiento, tales como aquellas que 

establecen un Plan de Intervención Individual para el apoyo psicosocial de los estudiantes, el 

Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento asignará un encargado, el cual puede ser 

uno de los miembros de éste último, el profesor jefe, profesional de apoyo del colegio u otro 

docente pertinente.  

En este sentido serán funciones y tareas del encargado del monitoreo las siguientes:  

- Comunicarse con la familia del estudiante, con el propósito de informar su 

calidad de encargado y establecer horarios de reunión.  

- Llevar un registro escrito de las medidas de apoyo realizadas y su 

cumplimiento o contribución. 

- Generar reuniones de coordinación con los profesionales de apoyo internos o 

externos al establecimiento con el propósito de monitorear los objetivos 

propuestos en el Plan de Intervención Individual.  

- Recoger las inquietudes de la familia y orientarlos en las medidas y pasos a 

tomar para el apoyo a su pupilo(a).  

- Definir los plazos del monitoreo y seguimiento en conjunto con el Equipo de 

Convivencia Escolar e informar de éstos a la familia. 

 

ESTUDIANTE PROYECCIÓN 

 

Los estudiantes que actúen constantemente a lo largo del año con honradez, 

honestidad, tolerancia, solidaridad, responsabilidad y espiritu de superación; estudiantes que 

encarnen el perfil del alumno que se desea formar en nuestro establecimiento a través de su 

proyecto educativo, serán destacados con el propósito de fomentar el desarrollo de estas 

características en toda la comunidad educativa.  

 

Posibles reconocimientos 

 

Espíritu de Superación 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha mostrado voluntad y compromiso por superarse 

constantemente, sobreponiéndose a las dificultades, buscando 

apoyo de los docentes y profesionales, buscando nuevas 

alternativas de aprendizaje y participando de instancias 

extraescolares que permitan su desarrollo integral. 

Ciudadanía 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha liderado y participado de acciones y proyectos que 

aporten al contexto sociocultural a través del respeto  y 

responsabilidad con el entorno. 

 



Fomento a la Cultura 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha liderado y participado de instancias que desarrollen 

interés por la cultura y las artes, potenciando sus habilidades y 

poniéndolas al servicio de su comunidad educativa.   

Liderazgo Positivo 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha incentivado a su curso o comunidad escolar a 

desarrollar acciones en beneficio del grupo, siendo un ejemplo 

para sus compañeros  y amistoso con cada uno de ellos 

Sana Convivencia 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha desarrollado y puesto en práctica habilidades de 

comunicación efectiva y afectiva que promuevan y mantengan 

una buena convivencia con sus pares, resolviendo conflictos de 

forma oportuna, asertiva y pacífica.  

Inclusión 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha mostrado actitudes y acciones que fomentan el 

respeto y valoración de la diversidad en todas sus formas de 

expresión. 

Promoción del 

autocuidado 

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha liderado y participado de acciones y proyectos que 

promuevan las conductas de autocuidado y la toma de 

decisiones responsables respecto de temáticas como sexualidad, 

consumo de alcohol y drogas, salud mental, entre otras 

conductas ligadas al bienestar personal de los estudiantes.  

Deportistas destacados  

Reconocimiento a aquel estudiante que a lo largo del año 

escolar ha desarrollado su talento deportivo, participando 

responsablemente de los talleres deportivos e instancias donde 

representa a nuestro establecimiento, con espíritu de equipo, 

comprometido con el proceso de entrenamiento y manteniendo 

buenas relaciones con sus compañeros y entrenadores.  

 

SOBRE EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO 

 

El proceso será liderado por Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, en 

una instancia de reunión del Consejo de Profesores, donde además participará el Equipo del 

Programa de Integración Escolar y representantes del Centro de Alumnos.  

 

La nómina de estudiantes nominados será presentada por los profesores jefes al 

Consejo de Profesores explicando las razones de su nominación. A su vez los miembros del 

Consejo podrán nominar a los estudiantes que no hayan sido nombrados por el docente.  

 

Posteriormente, se consultará al presidente del Centro de Alumnos por la lista de 

nominados, quien en representación de este estamento podrá opinar de los estudiantes 

nombrados o incluir a otros que no estén considerados estableciendo las razones de este 

proceso.  

 



Se culminará con la elección de los estudiantes reconocidos; en base a los principios y 

criterios entregados por el Equipo de Convivencia del establecimiento. Todos los estudiantes 

nominados recibirán un diploma de reconocimiento, mientras que los estudiantes premiados 

o reconocidos podrán participar de un taller recreativo dentro o fuera del establecimiento.   

 

VI. DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS 

De acuerdo al Artículo 10 de la Ley General de Educación 20.370, en su letra b se 

señala: 

“Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los 

directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que 

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

normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.” 

Asimismo, Los padres pueden tener seguridad de que sus hijos no serán devueltos a 

sus casas antes del término de cada jornada, esto porque se desea velar por su seguridad 

personal. Cualquier situación contraria será avisada por escrito con la hora del retiro del 

alumno del Establecimiento. 

También podrán solicitar entrevistas a través de la Agenda Escolar a cualquier 

profesor o autoridad del colegio para conocer el proceso, avance, solucionar problemas y 

cooperar en la formación integral de su hijo(a). 

Ser informados por escrito de aquellos procesos de Convivencia Escolar del que su 

pupilo(a) está siendo parte. 

Por último, nuestro establecimiento reconoce el derecho de asociación en 

conformidad a lo establecido en la Constitución y las leyes.  

 

FUNCIONES Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y/O 

APODERADOS/AS 

La tarea educativa es una labor que involucra, no sólo al Establecimiento Educativo, 

sino al educando y su familia. 

En el Artículo 10 de la Ley General de Educación 20.370, en su letra b se señala: 



“Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos 

e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento 

que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos 

con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.” 

El Colegio Proyección Siglo XXI basa su tarea pedagógica en el complemento 

armónico de todos los involucrados en el proceso. Si la familia no asume su compromiso y 

rol activo en la educación de su hijo, el colegio no logrará los propósitos trazados. Por esta 

razón el cumplimiento del Reglamento Interno es fundamental, una necesidad y obligación. 

El infringirlo atenta a lo esencial y nos deja sin las herramientas fundamentales para realizar 

nuestra labor educativa, por lo tanto, quien sistemáticamente decida transgredir el 

Reglamento de Convivencia Escolar y no cumplir con los compromisos adquiridos, 

implícitamente está renunciando a su vacante en el Colegio. 

1. Cumplir con los criterios, disposiciones y reglamentos del colegio. Estos 

últimos se darán por conocidos y su observación o acatamiento se sobreentenderán como 

obvios y deberán ser cumplidos. 

2. Participar en las reuniones de padres y apoderados del curso y actividades del 

Centro General de Padres, como así mismo, asistir al establecimiento al ser citado por el 

Profesor Jefe u otro de asignatura. La asistencia a reuniones y citaciones son de vital 

importancia en el proceso educativo, por tal razón serán de asistencia OBLIGATORIA.  El 

apoderado que no asista, deberá justificar personalmente al día siguiente de la reunión o cita, 

y de no hacerlo se seguirá el Protocolo de Comunicación con Apoderados. Se mantendrá un 

registro que será informado al final de cada semestre. 

3. Mantener al día el pago de la Colegiatura. Durante el año se cancelarán 11 

colegiaturas, además de una cuota del Centro General de Padres. El no pago en la fecha 

estipulada, significa un grave perjuicio a la labor administrativa y altera la planificación 

general. 

Los valores de Colegiatura serán reajustados una vez al año y el porcentaje será 

informado para el período de tres años. 

Considerando la existencia de Colegios gratuitos y del esfuerzo que significa 

mantener cursos con pocos alumnos(as), los padres y apoderados que se atrasen 

injustificadamente en el pago de colegiaturas, perderán el derecho de matrícula de su hijo(a). 

El Colegio trabajará con los textos de estudio que entrega el Ministerio de 

Educación. Los alumnos y alumnas deberán cuidarlos y trabajar con ellos durante todo el año 



escolar. Todos los niveles deberán adquirir un texto para idioma inglés. Los padres se 

comprometen a facilitar a sus hijas e hijos los libros de lectura mensual que son obligatorios. 

4. La comunicación escrita y firmada a través de la Agenda es el medio que 

usarán profesores y autoridades del colegio para relacionarse con los apoderados y viceversa. 

Por lo mismo, su uso por parte del alumno es obligatorio y deben llevarla consigo 

siempre. 

5. Se esforzarán porque sus hijos salgan a tiempo de sus casas para que así 

lleguen puntualmente al Establecimiento. 

Los atrasos no serán aceptados. Cualquiera de estos deberá ser justificado por escrito 

o vía teléfono. En cualquier caso, el alumno podrá ingresar sólo en el cambio de hora, 

evitando así interrumpir el normal desarrollo de las actividades educativas. Si llegase dos 

veces atrasado, se citará al apoderado, para buscar la solución. La reiteración de esta falta 

será considerada grave, pues vulnera los derechos de los niños, niñas y jóvenes, en su derecho 

a la educación. 

6. Deberán velar por la asistencia de su pupilo(a) a clases, pues su presencia es 

fundamental para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Si un alumno(a) no asiste a clases 

por más de dos semanas sin que su apoderado comunique al establecimiento las razones y 

sin que éste logre comunicarse con la familia, se entenderá que el/la estudiante fue retirado(a) 

del establecimiento. 

7. Si el apoderado debe o desea retirar a su hijo antes del término de la jornada 

deberá hacerlo personalmente y firmar el libro de retiro. Los alumnos(as) no podrán hacer 

abandono del establecimiento sin la firma en el Libro de Registro de Salidas. Los retiros 

deberán realizarse en los horarios de recreo, cambio de hora o almuerzo de los estudiantes 

con el propósito de evitar distracciones en las actividades pedagógicas realizadas en las aulas.  

8. Los padres deberán velar porque sus hijos se presenten limpios, ordenados y 

con uniforme completo. El alumno o alumna que se presente sin uniforme significa que salió 

de su hogar sin él. 

Para las clases de Educación Física el buzo y equipo de Gimnasia del colegio es 

obligatorio. 

De Pre Kinder a 6° se utilizará guardapolvo. 

 11. Los padres deben conocer el Reglamento Interno de los alumnos, para cooperar 

en su cumplimiento, en dicho reglamento se establecen los puntos ya expuestos y se reitera: 



  Evitar llevar objetos de valor al Colegio, pues si lo pierden es su 

responsabilidad. 

  No portar celulares y de hacerlo, mantenerlos apagado durante la jornada 

escolar. 

  No portar MP3, MP4 o cualquier dispositivo de música. De ser utilizados 

por los alumnos se establecerán las sanciones ya previstas. 

  No fumar en el Establecimiento ni mientras vista el uniforme escolar. 

  Los alumnos no pueden usar aros y pelo largo. 

  Las alumnas no pueden usar aros, pelo despeinado, uñas y ojos pintados. 

  No se pueden manifestar expresiones afectivas de pololeo. 

  El alumno no puede fotografiar o grabar sin la autorización de la(s) 

persona(s). 

  No podrán subir a Internet (fotologs, blogs, páginas webs) fotos y/o 

grabaciones ofensivas o injuriosas. 

 Los mensajes de textos y conversaciones en Chat, no podrán ser ofensivas o 

injuriosas. 

 Deberán resolver los conflictos en forma pacífica, de acuerdo al Protocolo 

de mediación escolar. 

 Deberán aceptar la diversidad sin discriminar. 

12.- Es deber de los padres mantener presente que los alumnos y alumnas que 

presentan deficiencias en rendimiento y/o conductuales necesitan un proceso de apoyo 

mayor, por lo que deben, en lo posible, aceptar las sugerencias y apoyos entregados por los 

docentes y profesionales de apoyo del establecimiento, velando por cubrir las necesidades de 

su pupilo(a). Por otro lado, deberán tener presente que, ante conducta reiterada, posterior a 

todos los apoyos, se podrá iniciar un proceso de cancelación de matrícula.   

13.- Los padres y apoderados son responsables de velar por el buen uso que realicen 

sus hijos(as) de las redes sociales, evitando el cyber-bullying tal como se señala en el 

Reglamento de Convivencia y en el anexo de Bullying. 



14.- Los padres y apoderados deberán enviar la colación del almuerzo con el 

alumno(a), no se recibirán almuerzos a ningún horario. Deben velar por una colación 

saludable. 

Si por razones de salud u otro motivo, él o la alumna deban almorzar en casa, el 

apoderado deberá solicitarlo en marzo al Inspector. 

15.- Los padres y apoderados podrán solicitar entrevistas personales con cualquiera 

de los docentes o asistentes de la educación del establecimiento, de la misma forma éstos 

podrán citar al apoderado, quien tiene el deber de asistir o informar algún inconveniente, 

definiendo una nueva fecha para el encuentro.  

16.- Los padres y apoderados deberán participar activamente de los procesos de 

Convivencia Escolar en que sus hijos estén involucrados, velando por colaborar de todas las 

formas posibles en la resolución pacífica de éstos, no obstante, deberán respetar los canales, 

medios y plazos establecidos para este fin, asumiendo que es el encargado quien entrevistará 

a los estudiantes, apoderados u otras personas involucradas bajo las condiciones óptimas para 

respetar el derecho de cada uno. 

17.- A su vez, los padres y apoderados deberán respetar la confidencialidad de las 

declaraciones emitidas por todas las personas involucradas en los procesos de Convivencia 

Escolar, no pudiendo alterar, influenciar o modificar lo relatado, y tampoco accediendo a las 

pautas de entrevista hasta finalizado el proceso y sólo previa autorización de las partes.  

  

 

VII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES/AS 

En su artículo N°10, la LGE entrega normativas respecto a los derechos y deberes 

de los profesionales de la educación. 

Derechos de los profesores 

- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

- Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa.  

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

los términos previstos por la normativa interna. 



- Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

- Por último, nuestro establecimiento reconoce el derecho de asociación en 

conformidad a lo establecido en la Constitución y las leyes.  

Deberes de los profesores 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación según la LGE: 

- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;  

- Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;  

- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;  

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

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

estudio;  

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

derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

- El Colegio Proyección Siglo XXI, en Reglamento interno de Higiene y Seguridad, 

señala además otros deberes de los profesores y profesoras: 

- Mantener una presentación personal acorde a la labor de educador(a). 

- Llegar al establecimiento antes del ingreso a su jornada de trabajo. 

- Firmar el libro de asistencia: ingreso y salida diaria. 

- Ingresar en la sala de clases al toque del timbre y retirarse al cambio de hora o junto 

a los alumnos al finalizar la jornada. 

- Mantener el orden y limpieza en la sala de clases. 

- No permitir que los alumnos salgan de la sala de clases sin causas justificadas. 

- Comunicar con anticipación su ausencia a la jornada escolar, la que deberá ser 

autorizada por escrito. 

- Entregar su planificación anual una semana antes del ingreso de los alumnos a 

clases. 

- Cumplir con su planificación anual. 

- Cumplir con las metas de logros académicos establecidos en el PEI. 

- Participar de actividad escolares planificadas en el plan anual del establecimiento. 

- Mantener la firma y materias en los libros al día. 

- Cumplir con las evaluaciones, traspasando calificaciones a carpetas, informe, 

certificados, actas u otro documento solicitado. 

- Los profesores jefes deberán realizar una reunión de apoderados mensualmente, y 

mantener un horario de citación semanal, el que se registrará en el libro de clases. 

- Todos los docentes deberán asistir a consejos según contrato. 

- Hacer cumplir el reglamento de convivencia escolar. 



- Informar con tiempo a los estudiantes y apoderados los materiales necesarios para 

alguna actividad pedagógica especial.  

 

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

En el artículo N°10, letra d) de la LGE, los asistentes de la educación tienen derecho 

a: 

- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

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

vejatorios o degradantes;  

- A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; 

- A participar de las instancias colegiadas de ésta. 

- A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

- Elegir a un representante para el Consejo Escolar. 

 

 

 

FUNCIONES Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Según la LGE, los asistentes de la educación tienen los siguientes deberes: 

- Ejercer su función en forma idónea y responsable; La idoneidad debe acreditarse 

por el Servicio de Salud. 

- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan,  

- Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS. 



De acuerdo a la LGE, en el artículo N°10, letra e), los equipos docentes directivos 

de los establecimientos educacionales: 

- Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

Son deberes de los equipos docentes directivos: 

- Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos;  

- Desarrollarse profesionalmente;  

- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas, 

- Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 


