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Introducción 
 
 

Este   Manual  de  Convivencia   es   una   herramienta   dinámica   que   contiene   los 

lineamientos fundamentales que el Colegio Gabriela Mistral, tiene en cuenta para guiar 

el proceso formativo de sus estudiantes. 

Nuestro objetivo institucional es: “promover el desarrollo de competencias y habilidades 

intelectuales, estrategias cognitivas e integridad valórica”. 

Así, la gestión del Colegio, se caracteriza, en todo momento, por una permanente 

actualización y perfeccionamiento, que orienta, facilita y media los procesos de 

construcción  de  aprendizajes  de  los  (as)  alumnos  (as),  en  un  marco  humanista, 

cristiano y de sólida formación académica. Legado de la obra de la insigne poetisa 

nacional Gabriela Mistral. Cuyos planteamientos pedagógicos, enmarcados en el 

“Modelo  Humanista  e  Integrador  de  la  Educación”,  vivimos  y  predicamos  en  el 

quehacer diario: 

 Como lo señala   la Ley, en este Manual de Convivencia “se definen los derechos y 
 

obligaciones de los estudiantes. 
 

Todo padre y/o apoderado que matricule a su estudiante conoce y acepta íntegramente 

el Manual de Convivencia Escolar, lo acata y responde por el cumplimiento de sus 

normas y obligaciones en él contenidas, asumiendo que al elegir el establecimiento, 

está en total y completo acuerdo con las normas que este manual establece. 

Así también, todo estudiante que asiste al colegio deberá conocer, aceptar y respetar 

las normas del presente manual, que constituye  un marco general de  acción que 

intenta regular el comportamiento por medio del reconocimiento, diálogo formativo y el 

compromiso personal. 

Siendo un objetivo constitucional el inculcar a los estudiantes principios y valores que 

les permitan cumplir un papel en la sociedad y asumir las responsabilidades y deberes 

que les incumben, se establecen aquí criterios que han de contribuir a la formación 

integral. 

El  Manual  de  Convivencia  Escolar  del  Establecimiento está enmarcado dentro de 

las políticas emanadas del Ministerio de Educación y las normativas legales vigentes, 

entre otras Ley General de Educación N° 20.370. Ley de Violencia Escolar N° 20.536, 

Declaración de  los Derechos del Niño y Niñas, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente N° 20084. 
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Ley 19.532 del año 1997 sobre Jornada Escolar Completa, Ley 19.070 de 1991, 

decreto N° 755 de 1997, Resolución Interna N° 005 del 04 de Octubre de 1993,   Ley 

19.979 del 06 de Noviembre 2004, que modifica el Reglamento de Jornada Escolar 

Completa. Ley Nº 20.845 Inclusión Escolar.2015. Ley 20.526 Acoso sexual a Menores. 

Decreto Nº 79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC 2004.  

El Manual de Convivencia Escolar es reflexionado una vez al año por los profesores, 

asistentes de la educación, analizado al interior del consejo escolar y publicado en la 

página del colegio. Al momento de la matrícula del alumno (a) el nuestro colegio, el 

apoderado (a) deberá tomar conocimiento del Manual de Convivencia Escolar. 

 

I.- PRESENTACIÓN 
 
 
 
Establecimiento      : Colegio Particular “Gabriela Mistral” Fundación Educacional. 

 

Ubicación                : Santo Domingo N° 3671. Quinta Normal. Santiago. 

Tipo de Enseñanza: Pre-básica – Básica – Media 

Dependencia          : Particular Subvencionado 
 

Teléfono –Fax       : (56-2) 7732133  Fax (56-2) 7740217 
 

E-Mail                     : contacto@colegiogabrielamistral.com 
 

 
 
 
A  partir  del     año  2002  y,  de  acuerdo  a  la  Ley  N°  19.532  y  su  respectivo 

Reglamento del 22 de Enero 1998, este establecimiento educacional cuenta con 

Régimen de Jornada Escolar Completa, diurna, solo en los cursos de   3°° a 8° básico y 

1° Medio a 4° Medio. 
 

 
Los 1° y 2° Básicos sin jornada escolar completa solo se rigen de acuerdo a las 

normativas del Ministerio de Educación. Además, mantiene media jornada mañana y 

tarde  para  la  Educación  Pre-básica.  De  acuerdo  con  esto,  los  horarios  para  las 

jornadas escolares se distribuyen de la siguiente manera: 
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Horario de clases para la Jornada Escolar Completa (1° básico a 4° medio) 

 

 
 

Lunes, martes, miércoles, jueves: 
 

Entrada general para todo el colegio a las 08:00 hrs. 
 

Salida      : Lunes, martes, miércoles, jueves: 15:25:00 hrs. (1° básico a 6° básico) 

Salida de: 7° básico a 4° medio (diferido de acuerdo al horario de clases 

 Viernes: Entrada: 08:00 hrs. Salida: 13:15 hrs.  

Viernes: Educación. Media de acuerdo a horario de clases. 

 
1° recreo                               : de 09:30 hrs. a 9:55 hrs. 

 

2° recreo                               : de 11:20 hrs. a 11:40 hrs. 
 
Horario de Almuerzo              12:15 a 13:10 hrs.                                       

(1°,2° BÁSICOS) 

13:10 a 13:55 hrs.       

(3º,4º,5º,6º BÁSICOS) 

13:55 a 14:40 hrs.       

(7°BÁSICO a 4° MEDIO) 

 
 

Horario de clases Jornada Escolar Completa de 1° básico a  IV° medio 
 

 

Horario de inicio 1° Básico a 4° Medio: 8:00 hrs. 
 

Horario de salida: hasta las 16:10 hrs. (finalización jornada escolar) 
 

 
 
Horario de clases Jornada Escolar Pre-Básica (mañana) 

 

 

Lunes a Viernes    : Entrada: 08:00 hrs.        Salida: 12:00 hrs. 
  

(tiempo de recreación de acuerdo a las necesidades de los niños) 
 

 
Horario de clases Jornada Escolar Pre-Básica.(tarde) 

 

 

Lunes a Viernes   : Entrada: 13:45 hrs. Salida: 17:45 hrs. 
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II.- Fundamentación. 
 
 
El Manual de Convivencia Escolar (MCE) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

que da sentido y orienta el trabajo escolar están estrechamente vinculados. Ambos 

fueron elaborados con la participación efectiva de la Comunidad Educativa. Además,  el 

Manual   de   Convivencia   Escolar,       está   basado   en   el   Proyecto Educativo 

Institucional, en cuanto a principios, metas y aspectos organizacionales. En definitiva, 

éste,  se  constituye  en  un  medio  que  ordena  y facilita  la  concreción  del  Proyecto 

Educativo. 

Concretamente,  el  MCE,  es  un  instrumento  de  gran  relevancia  educativa,  pues 

contiene normas y principios para mejorar la convivencia y el trabajo escolar 

permanente. 

En él subyacen las características que definen los modos de interacción que se espera 

que se den entre todos los actores de la unidad educativa. Con el fin de orientarnos 

hacia metas educativas comunes,   resulta necesario normar la convivencia escolar, el 

quehacer pedagógico y la relación entre todos los estamentos de la comunidad 

educativa. Por lo tanto, cabe plantearnos las siguientes interrogantes: 

 
 El actual Proyecto Educativo Institucional establece formalmente que la visión 

del establecimiento para la presente década es “Lograr construir entre todos 

los actores educativos una sólida  organización, capaz de brindar una 

educación de calidad a todos sus educandos, alcanzando notables grados 

de autonomías e innovación en su gestión directiva como en su gestión 

pedagógica.” 

 En  cuanto  a  la  misión  del  Colegio,  se  sostiene  que  él  debe  “facilitar 

los aprendizajes   pertinentes   y   significativos   que   promuevan   el 

desarrollo integral del individuo, velando por un clima de respeto y 

colaboración de todos sus estamentos. Tener en cuenta, además, el 

fortalecimiento de la identidad nacional y el cuidado del Medio  ambiente, 

como   así   mismo,   la   formación   del   futuro   ciudadano solidario y 

tolerante, con aptitudes  para enfrentar la  diversidad social y el mundo 

cambiante y globalizado del tercer milenio.” 
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De esta manera, es posible decir que nuestro Colegio, cuenta con una visión renovada  

en  la  perspectiva  de  una  sólida  organización  con  identidad  y autonomía; con metas 

claras y visión de futuro; capaz de ofrecer un servicio educativo plenamente significativo 

para el (la) alumno (a) y la comunidad, socialmente relevante para las metas del 

crecimiento y el desarrollo del  país, y para el medio en que se desenvuelve el acto 

educativo. 

 

Filosofía  del Colegio. 

 
                
Principio Orientador: Lograr una “Educación permanente, efectiva y de calidad, que 

promueva la humanización de cada persona, para que esta aprenda a SER en sus 

posibilidades presentes y futuras”. 

 

  Gestión Escolar: Dinámica, cohesionada, eficiente y participativa. Procurando un    

uso eficiente de los recursos disponibles. 

 
 
  Dotación Docente: Interesados en el aprendizaje significativo de todos los (as) 

alumnos (as), y en promover la realización personal de cada uno (a) de ellos (as), 

desarrollando un profundo compromiso por la diversidad social, cultural, económica, 

familiar y escolar existentes entre los (as) alumnos (as) del Colegio. 

 
 
 Prácticas Pedagógicas: Que buscan otorgar un sentido al trabajo escolar, para lograr 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje, potencien el desarrollo cultural y personal 

de los (as) alumnos(as). 

 
 

 Metodologías: Innovadoras, efectivas    y sistemáticas, con flexibilidad    para 

adecuarse al contexto escolar y        a la cobertura curricular establecida. Metodologías 

pensadas para facilitar el logro de aprendizajes de todos (as) los alumnos (as). 

Coherente con lo anterior, se realizan evaluaciones formativas como procedimiento 

recurrente para el seguimiento del aprendizaje, la retroalimentación al docente y la 

atención oportuna de las necesidades educativas especiales. 
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Cultura Escolar: colegio comprometido  y  abierto  a  la  innovación  y participación 

activa de toda la comunidad educativa. 

 
 

Alumnado: Comprometido con su Colegio y con altas expectativas respecto de su 

formación académica, social y personal. Optimista, responsable, creativo, solidario, 

respetuoso, e inclusivo.  

 

Padres y Apoderados: Comprometidos y responsables con su rol de agentes     

educativos y colaboradores con su colegio.                    

  

Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Solidaridad, Compañerismo   Participación, 

Compromiso, Esfuerzo y Perseverancia son los valores que fundamentan nuestra 

opción por estimular y preparar a los estudiantes en el  diseño de su proyecto de vida, 

permitiendo la realización personal y constituyéndose en un aporte para la sociedad. 

 
  Perfil del (de la) alumno(a) que forma nuestro Colegio 
 

 
 
Al término de la Enseñanza Media, nuestros(as) alumnos(as), habrán tenido las 

instancias educativas necesarias para: 

 
 
1.  El desarrollo adecuado de su autoestima, vivenciando el amor y el respeto por los   

demás, su familia, su colegio, y su cultura 

 
2.  El  ejercicio  del  diálogo  y  la  tolerancia  con  aquellos  que  son  distintos  y 

piensan diferente. 

 
3.  Actuar   con   responsabilidad,   autonomía   y   compromiso   frente   a   sus 

deberes escolares, personales y sociales. Tomando conciencia de la importancia 

del propio aprendizaje. 

 
4.  Aprender a observar su entorno, explorar nuevas experiencias y adquirir 

nuevos conocimientos. 
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5.  Desarrollar la capacidad para relacionar los conocimientos y aplicarlos en la vida 

real. 

 
6.  Ser capaces de resolver     los problemas en forma pacífica, adecuada y 

oportuna. 

 
7.  Desarrollar un espíritu creativo, reflexivo, crítico y analítico.  

8.  Participar y     trabajar en forma cooperativa, aportando ideas y brindándose 

apoyo mutuo. 

 

Convivencia Escolar 
 

 
 
Conceptualización. 
 
De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación, se entiende por convivencia, 

la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto 

mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la 

capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los 

puntos de vista de otro y de otros. La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se 

aprende a convivir. 

De acuerdo a nuestra normativa legal vigente, la buena convivencia escolar es la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

La convivencia se aprende y practica en los diversos espacios formativos (aula, 

talleres, salidas pedagógicas, patios, actos, ceremonias, biblioteca, entre otros), y en 

las instancias de participación (Encargado de Convivencia Escolar, Comité de Buena 

Convivencia Escolar, Centro de Padres, Centro de Alumnos, Consejo de Profesores, 

Reuniones de Apoderados), por lo que es de responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, respetar y hacer cumplir el Proyecto Educativo Institucional, Manual de 

Convivencia y Protocolos. 
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Las   normas   sobre   trabajo   escolar,   responsabilidad   y   disciplina   del   (de   la) 

alumno(a) contenidas en el presente Manual, tienen como finalidad contribuir a una 

formación integral de la persona, para que logre     su máximo desarrollo espiritual, 

social, intelectual, físico, emocional y artístico, inculcando valores mediante la 

adquisición  de  hábitos  de  trabajo,  actitudes  sociales  positivas  y  de  participación 

sensata, asertiva y responsable, en las diversas actividades de la vida y el quehacer 

escolar. 

Nuestros alumnos, además de saber, sabrán juzgar, valorar, tomar determinaciones 

certeras,     ser   críticos,     responsables     y   tener   la     templanza necesaria para 

insertarse y desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Para ello, el ambiente educativo debe ser óptimo, manteniendo un clima organizacional 

que permita la expresión individual y colectiva de todos y cada uno de los miembros de 

la comunidad, en un consenso de normas que regularán la convivencia. 

Estas normas, están en estrecha relación con el Proyecto Educativo Institucional y la 

identidad del colegio. Por lo que buscan promover prácticas de bien común, evitando 

las faltas o inadecuadas acciones de los alumnos, las que afectan directamente la 

convivencia y el ambiente escolar. 

Por lo tanto, este reglamento, está dirigido a mantener una sana convivencia   y a 

mejorar la disciplina escolar. Basado en los derechos y deberes de los alumnos, 

definiendo   diversos   ámbitos   de   conducta   esperada,      y   las   correspondientes 

normas que tendrán que ser respetadas por todos. 

Los padres y los alumnos del Colegio Gabriela Mistral, deben tener conciencia que en 

la convivencia aparecen, necesariamente, dificultades, incomprensiones y tensiones, 

que las normas básicas de comportamiento, contenidas en nuestro Manual, buscan 

evitar, además de encontrar caminos de solución, facilitar la toma de decisiones y 

desarrollar condiciones adecuadas para el logro de los fines del establecimiento. 

Lo que no esté explícitamente indicado en este Manual, entendiéndose que afecte a  la 

convivencia  y  disciplina,  será  resuelto  en  conformidad  a  los  principios 

fundamentales del colegio, buscando siempre el bien común y el cambio de actitud de 

la persona. Estando a cargo de Dirección, Encargado de Convivencia Escolar y del 

Consejo de Profesores. 
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Principios Orientadores 

A partir de lo declarado, concebimos el concepto de convivencia escolar como el 

reconocimiento y valoración de sí mismo y de otro, como sujeto de derecho válido y 

legítimo. 

  Necesidad de educar en valores.- 

Plantea el desafío de la construcción personal en situaciones de interacción social, 

orientados hacia la búsqueda de niveles progresivos de justicia, solidaridad y equidad 

y que defiendan el reconocimiento en condiciones de igualdad más allá de la 

coincidencia o no, de valores, ideales, concepciones de vida e incluso de la 

trascendencia. La necesidad de educar en valores nos plantea el desafío de ser 

garantes del ambiente en el que se desarrollan nuestros estudiantes. Toda educación es 

educación moral, educar es transmitir valores, desde los que intervienen en nuestras 

relaciones hasta los que nos permite conocer, desde los buenos modales hasta el rigor 

intelectual. 

El conflicto como una oportunidad pedagógica.- 

El conflicto es un fenómeno universal que es inherente a cada persona. Enseñar a 

resolver conflictos implica una manera concreta de enfrentarse a ellos: reconocer su 

existencia y reconocer que es una existencia positiva, lejos de la competitividad y la 

agresividad. Consideramos el conflicto como una oportunidad pedagógica, porque en 

su gestión o administración interviene en su globalidad, la cognición, la emoción y la 

acción moral. 

La educación para la buena convivencia.- 

Uno de los principales fines de las instituciones educativas es la formación para la 

socialización, por ello el Colegio debe asumir la tarea de educar en el respeto y la 

tolerancia, en la aceptación de la diversidad, en la capacidad de empatía y en la 

utilización del diálogo como enriquecimiento mutuo y vía para la solución de los 

conflictos de forma pacífica y cooperativa. 

Formación Ciudadana.- 

Se basa en la socialización de valores comunes y universales. Principios básicos de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo y respeto por los derechos humanos, aparecen 

como fundamentales para fortalecer la identidad nacional y la convivencia democrática. 

Así, uno de nuestros objetivos es formar ciudadanos que compartan valores, más allá 

de sus legítimas individualidades. 
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Actitud Dialógica Permanente.- 

En el ámbito escolar, el diálogo se constituye en herramienta clave para el 

conocimiento y la convivencia, siendo un medio para abrir los espacios que permitan el 

crecimiento de todos los miembros de la comunidad. A partir de los cuestionamientos, 

opiniones y acuerdos, válidos y respetados, con respecto a todo lo que forma parte de 

nuestro quehacer educativo, se hace necesario propiciar un diálogo genuino en forma 

permanente. 

Valores Institucionales.- 

Con el fin de generar un ambiente de convivencia institucional adecuado, nuestros 

Colegios propenden el desarrollo de valores esenciales que cada miembro de la 

comunidad debe procurar manifestar: 

Respeto: 

Es reconocer, apreciar y valorar mí persona, así como a los demás y al entorno. 

Particular importancia tiene contar con un adecuado clima académico, entendiendo 

éste, como un ambiente seguro y ordenado en el cual los integrantes de la comunidad 

se sientan acogidos y estimulados, donde se aproveche al máximo el tiempo dedicado a 

la formación y a los aprendizajes. 

Honestidad: 

Es el comportamiento sincero, apegado a la justicia y a la verdad, en el discurso y en la 

acción, independientemente de la convivencia personal. La vivencia de este valor 

imprime en nuestra comunidad una vida de confianza, sinceridad y apertura, 

expresando la disposición de vivir a la luz de la verdad y la justicia. 

Responsabilidad: 

Es cumplir con los deberes y asumir las consecuencias de nuestros actos, tanto en el 

mejoramiento e incremento de nuestras fortalezas, talentos e intereses, como en el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad educativa. Reviste 

principal importancia el cuidado personal, de los otros y del entorno, entendido esto 

como una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida y que el individuo 

dirige hacia sí mismo o hacia el entorno social o físico, con el objetivo de regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar 

propio y de los demás. 

 

 

 



 

12 
 

 

Solidaridad y compañerismo: 

La solidaridad es una actitud y un comportamiento; un compromiso que nos inclina a 

concretar acciones a favor del otro. El compañerismo, valor muy vinculado con la 

amistad, se traduce en una preocupación por el bienestar de sus compañeros, en el 

escuchar, acoger y ayudarles en forma concreta. 

Esfuerzo y Perseverancia: 

Es tener espíritu de superación personal para el logro de sus metas, a través de un 

compromiso permanente, con el fin de alcanzar lo propuesto, mostrando fortaleza para 

buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir. 

Participación y compromiso: 

Se entiende como la acción asociada a ser parte de la comunidad a la que adhiere con 

el fin de alcanzar objetivos. El compromiso se entiende como un deber moral adquirido  

por haber hecho una promesa, un contrato y/o un acuerdo, con el objeto de cumplir la 

palabra emitida. 

 

 Alcances y Ámbito de Aplicación del  Manual de Convivencia. 

 La presente versión del Manual de Convivencia rige de acuerdo a las normativas 

vigentes impartidas por el Ministerio de Educación/Superintendencia de Educación 

debiendo cada apoderado tomar responsablemente, dar lectura del presente Manual de 

Convivencia.  

Su aplicación se establece dentro de las dependencias del Colegio, en las proximidades 

del mismo, en salidas pedagógicas, en actividades extra programáticas dentro o fuera 

del Colegio, en el Transporte Escolar Autorizado, y en todos aquellos ámbitos en los 

que se vean comprometidos los derechos y relaciones de buen trato entre los 

miembros de la comunidad escolar, y en cuanto se vulneren los principios y valores que 

sustenta nuestro proyecto educativo institucional (PEI), y las normativas de nuestro 

Manual de Convivencia Escolar. 

 Se aplica también a aquellas conductas que deriven de acciones realizadas a través 

de medios tecnológicos, como internet, mensajes de texto, mail, teléfono o las 

utilizadas en aplicaciones de redes sociales, como Facebook, Blogs, Skype, WhatsApp, 

Twitter, Instagram y otros. 
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En señal de conocimiento y conformidad con lo expresado en el presente documento, 

se ratificará mediante la firma   y para lo cual se entregará una copia del mismo al 

momento de la matricula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, 

dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre, madre o apoderado 

correspondiente. 

Toda situación de corte formativo-disciplinario y/o académico que no estuviese 

contemplada en este Manual es de competencia de los Equipos Directivos, quienes 

aplicaran la normativa ministerial vigente y las orientaciones emanadas de la 

Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad y Consejo Nacional de Educación. 

 

Objetivo del Manual de Convivencia. 

Compartir una mirada y criterio común en relación a los procesos de convivencia entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

Formar a los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a los principios 

orientadores que sustentan este Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Establecer normas y procedimientos de gestión curricular, evaluativa, académica y 

administrativa que involucran a toda la comunidad escolar, referidas a evaluación y 

promoción escolar y que tienen impacto directo en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Encargado/a de Convivencia Escolar.  

La Dirección del Establecimiento, con acuerdo del Sostenedor, designará un/a 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien deberá poner en práctica un Plan de  

Gestión de la Convivencia Escolar, conforme con la realidad del colegio y escuchando 

las iniciativas propuestas por el Consejo Escolar.  

No podrá ser Encargado de Convivencia Escolar el Inspector General ni el Director, ya 

que éstos ejercen funciones jurisdiccionales en el proceso sancionatorio, las cuales son 

incompatibles con las funciones investigativas del Encargado de Convivencia. 

Corresponderá al Encargado(a) de Convivencia Escolar investigar situaciones de 

agresión, violencia o acoso escolar, que afectan la convivencia escolar detectadas en el 

establecimiento, y velar por la aplicación de las medidas y sanciones contempladas en el 

presente Manual, de acuerdo con los procedimientos que aseguren un justo proceso. 
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La función del (la) Encargado/a de Convivencia Escolar se entiende como un cargo de 

gestión cuyo objetivo es la promoción de las relaciones interpersonales basadas en los 

derechos humanos, la formación de la ciudadanía y en la construcción de valoraciones 

propias del contexto cultural del colegio. 

 Articula e instala un modo de mirar las prácticas pedagógicas desde una dimensión 

formativa, transitando desde una concepción punitiva del conflicto hacia instancias de 

aprendizaje para toda la comunidad, sugiriendo y/o consensuando medidas pedagógicas 

acordadas por todos los estamentos para promover derechos y responsabilidades. 

El/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá gestionar la Convivencia Escolar en 

dos ámbitos:  

Diseñar la política de convivencia interna: diagnosticar, levantar información relevante, 

desarrollar propuestas de prevención e intervención, construir en función de la necesidad 

de la comunidad, y con la participación de todos los actores el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

Resolución de casos: resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia que 

impliquen relaciones humanas basadas en la comunicación. 

Presentación de los integrantes de la comunidad educativa. 

El valor de nuestro capital humano en los procesos educativos reviste de un especial 

interés por parte de todos los que conformamos esta comunidad, es por eso que la 

existencia de un perfil que nos presente un horizonte hacia donde queremos llegar, 

será de un valor sustancial a la hora de definir cuáles son el conjunto de habilidades 

que deseamos poner en escena para lograr nuestra propuesta. 

Directivos:  

Son personas autónomas con una alta capacidad de análisis y síntesis, con un espíritu 

emprendedor, aplican en su gestión los conocimientos básicos y específicos de su 

profesión, traducidos principalmente en la planificación y gestión de lo pedagógico y 

formativo. Establecen un liderazgo transversal y participativo con todos los 

estamentos, basado en la empatía para unir las necesidades de cada uno de éstos. 

Con una motivación de logro, sustentada en la capacidad de aprender y orientada hacia 

una preocupación por la calidad, generan nuevas ideas y denotan un desarrollo de sus 

habilidades interpersonales y comunicacionales, teniendo una perspectiva humanista, 

un compromiso ético y una valoración por la diversidad y multiculturalidad. 
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Docentes: 

Son profesionales con un compromiso ético en una actitud humanista, que aprecian la 

diversidad y multiculturalidad, actúan con sentido de respeto y justicia. En su labor 

académica y formativa poseen una capacidad de análisis y síntesis, manejo de 

habilidades técnicas y cognoscitivas, generando ideas creativas e innovadoras. Logran 

adaptarse a nuevas situaciones y desempeñarse en una diversidad de contextos, 

demostrando capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, liderazgo, con apertura a los 

cambios y orientándose en la búsqueda de nuevos conocimientos. En el ámbito 

relacional tienen una actitud empática, tolerante, asertiva, se muestran comprometidos 

con su labor formadora, asumiendo un rol facilitador y mediador en la resolución de los 

conflictos. 

Asistentes de la educación: 

Son personas con un compromiso ético y una actitud humanista que se refleja en sus 

habilidades personales y de trabajo en equipo. Facilitan la gestión escolar 

administrativa, orientados por una alta motivación de logro y por un sentido de servicio 

público. 

Apoderados: Son los primeros educadores en valores de nuestros estudiantes; actores 

dentro de la comunidad educativa colaboradores y alienados con los planteamientos de 

nuestro PEI. Capaces de identificar y plantear inquietudes en un marco de respeto a las 

personas y procedimientos establecidos, receptivos a la sugerencias del Colegio. 

Muestran una actitud basada en el respeto y la tolerancia, con un compromiso ético 

social que incluya la sana convivencia, los Derechos Humanos, el respeto a la 

diversidad y multiculturalidad. 

Estudiantes: 

 Son personas que desarrollan una actitud humanista, mostrando un compromiso ético 

y de responsabilidad social, evidenciando en su actuar respeto por la diversidad y 

multiculturalidad. Valoran la cultura democrática, actuando con sentido de ciudadanía 

para ejercer plenamente los derechos y deberes que demanda la vida comunitaria. 

Desarrollan un juicio crítico y reflexivo, que les permite argumentar y justificar su 

postura. Logran respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en los 

espacios escolares y sociales. Reconocen el diálogo como fuente permanente de 

humanización, de superación de diferencias y de acercamiento a la verdad. 
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Deberes de los Alumnos 

 

 

Todo(a) alumno(a) tiene el deber de: 

 
1.  Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa, reconociendo en ellos 

su calidad de ser humano. 

 
2.  Escuchar y respetar los juicios y opiniones de los demás. 
 

 
 
3.  Asumir responsablemente sus actos. 
 

 
 
4.  Asumir responsablemente sus obligaciones de alumno. 
 

 
 
5.  Evitar agresiones, de cualquier tipo, a miembros de la comunidad educativa. 
 

 
 
6.  Respetar al colegio, identificarse con él, y mantener siempre un trato cortés con los 

miembros de la comunidad educativa, reflejando las normas de convivencia 

establecidas. 

 7. Concurrir al establecimiento puntualmente, aseado, con uniforme correcto, completo 

y en buen estado. 

 
 
8.  Cuidar, conservar y mantener en buen estado el mobiliario, recursos didácticos,  

técnicos, laboratorios y patios con que cuenta el establecimiento. Instando a los   

demás miembros de la comunidad educativa a que actúen de igual forma. 

 

9.  Presentarse a  primera hora,  con  todos  los  útiles  y materiales  necesarios, 

además de los solicitados por sus profesores, para un adecuado desarrollo de las 

actividades durante la jornada. 

 

10. Dar a conocer a su Apoderado las comunicaciones enviadas por el Colegio. 

único medio de información válida, entre el Colegio y el hogar, es la Libreta de 

 

Comunicaciones. 

 

11. Respetar los horarios fijados por el colegio, presentándose puntualmente a sus 

clases, durante la jornada. 
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12. Comportarse adecuadamente, dentro y fuera del colegio, según indicaciones 

académicas o disciplinarias, resguardando el buen nombre de su persona y de su 

colegio. 

 

13. Presentar los justificativos por problemas de inasistencia, al profesor jefe, o al 

profesor en la sala de clases, en su Libreta de Comunicaciones, firmados por su 

apoderado, y, cuando amerite, el correspondiente certificado médico. 

 

14. Estar al día en las materias de cada asignatura, aun cuando haya faltado a clase 

 

15. Utilizar siempre un trato formal y respetuoso, al dirigirse a sus profesores y 

profesoras. 

 

16. Informar a profesor jefe o inspectores el tiempo adicional de permanencia de los 

alumnos(as) en el colegio (fuera del horario normal de salida) 

 
Derechos de los Alumnos 

 

 
 

Todo(a) alumno(a) tiene derecho a: 
 

 
 
1.  Ser reconocido y tratado   como   persona, con     identidad     y características 

propias, sea hombre o mujer. 

 
 
2.  Ser escuchado y respetado, en un clima de diálogo y sana convivencia. 
 

 
 
3.  Crecer y desarrollarse en un ambiente cordial, sano y positivo. 
 

 
 
4.  Participar en las actividades organizadas y propuestas por el colegio. 
 

 
 
5.  Solicitar ayuda cuando lo necesite, y ser atendido en forma deferente. 
 

 
 
6.  Recrearse en los tiempos y lugares destinados para ello. 
 

 
 
7.  Expresar sus opiniones y realizar críticas constructivas. 
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8.  Ser informado oportunamente de las calificaciones obtenidas en evaluaciones. 
 
 
9.  Ser informado de las anotaciones negativas o positivas, consignadas en el libro de 

clases. 

 
 
 10. Ser informado oportunamente de las actividades del colegio, que le competan                               

directa o indirectamente. 

 

 11. Conocer  los  Manuales  de  Procedimientos  Evaluativos  y de  Convivencia 

 

Escolar, vigentes en el colegio. 
 

 

12. Rendir evaluaciones atrasadas, por encontrarse con  licencia médica,  con  el 

mismo nivel de exigencia y tiempo que en la fecha normal. 

 
 
13. Participar con sus pares en todas las actividades organizadas por el colegio 
 

 
 
Disposiciones Generales: 

 

 
 
Artículo 1º 

 

Del uso del uniforme oficial del Colegio y de la Presentación Personal 
 
 

 
1.  El  (la) alumno(a)  deberá  usar,  obligatoriamente,  el  uniforme  oficial del Colegio 

Gabriela Mistral, según lo dispuesto por la Dirección del Establecimiento, en acuerdo 

con el Centro de Padres, excluyendo expresamente, en forma categórica,  toda otra 

prenda o accesorio que no forme parte del mismo. 

 

 
2.  El uniforme escolar debe ajustarse a las siguientes características: 
 

 
a) Varones: 

 

 
 Polera azulina oficial con insignia del Colegio. 

 

 Pantalón gris, de tela, tipo colegial (lo que excluye otros modelos, como pitillos), 

corte a la cintura. 

 Suéter gris oficial con insignia del Colegio. 

 
 Vestón   azul   marino   con   insignia   del   Colegio   (para   actos institucionales 

o salidas formales). 
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 Parka gris oficial con insignia del colegio. 
 

 
 Calcetines grises o azules. 

 
 

 Polar azulino, con mangas grises oficial con insignia del colegio. 
 

 
 Zapato negro estilo / tipo escolar.  

 

 

b) Damas. 
 

 
 Polera azulina oficial del colegio. 

 
 Falda oficial del colegio (largo moderado) 

 Blazer o chaqueta azul marina, con insignia del colegio parte del uniforme, en 

forma obligatoria para actos institucionales o salidas formales. 

   Parka gris oficial con insignia del colegio. 

 Calcetas o panties de color gris. 
 

 Suéter gris oficial con insignia del colegio. 
 
 

 Pantalón gris modelo  colegial,  de  tela, durante e l  per iodo de invierno.   

  Zapato negro estilo/ tipo colegial. 

 

 
Del uniforme de Ed. Física 
 

3.-El uniforme d e  E d u c a c i ó n  F í s i c a , d e b e  a j u s t a r s e  a  l a s  s i g u i e n t e s  

características: 

 Polera amarilla, pantalón y polerón oficial con insignia del colegio. 
 

 
 Zapatillas blancas o negras. 

 
 

4.  A todas  las  clases  los(as)  alumnos(as)  deberán  traer  una  polera  de recambio y 

sus útiles de aseo personal (jabón, toalla, peineta o cepillo) en un bolso, debidamente 

marcado con nombre, apellido y curso del alumno. 

 

5. El uniforme de Educación Física, solo se usará para este sector de aprendizaje, si se    

está    en    una    actividad    deportiva,    u    otras programadas  por  el 

establecimiento. 
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Si el (la) alumno(a) tiene justificativo y no puede hacer la clase, debe asistir con 

uniforme oficial. 

 

6.  Si  hay  alguna  actividad  extradeportiva  en  la  tarde,  deberá  traer  el uniforme de 

Ed. Física, en un bolso deportivo para proceder a cambiarse en los camarines. 

  

* Se solicitará al apoderado un certificado médico a principio de año que declare     

que el (la)   alumno(a) NO está apto para la actividad pedagógica física  requerida. 

Solo   con   este   documento   los   profesores   procederán   a programar actividades 

alternativas. 

 

Del uniforme de Educación Parvularia 

 

 
7. El uniforme de Educación Parvularia, debe ajustarse a las siguientes características: 

 

 Buzo: pantalón y polerón gris oficial, con insignia del Colegio. 
 

 Polera azulina oficial con insignia del Colegio. 
 

 Polera amarilla oficial con insignia, para Educación Física. 
 

 Zapatillas blancas. 
 

 
8.  En los meses de frío se permite, para ambos sexos: 
 

 
 

 Uso de camiseta de color blanco, bajo la polera. 
 

 Se pueden usar en tono gris: bufandas, guantes, cuellos o 
gorros. 

 

 Colletes  y  cintillos  para  las  niñas,  deben  ser  de  color  

gris  o blanco. 

 
De la presentación personal 

 

 
 
9.  Será  responsabilidad  del  apoderado  o  tutor  que  el  (a)  alumno  (a) se 

presente   diariamente   en   adecuadas   condiciones   de   aseo   y presentación 

personal, teniendo en cuenta que ambos aspectos inciden en la imagen y la 

valoración que los alumnos tienen de sí mismos  y de los otros. 
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10. Las damas usarán el pelo corto o largo, pero amarrado o peinado. 
 
 
11. Los varones usarán corte de pelo formal (descartado cualquier estilo de fantasía) 

 

12. No se aceptará el pelo teñido (con colores extravagantes o muy notorios). 

 
13. La amarras para el cabello, cintillos pinches, etc., deberán ser de color del 

uniforme (gris o blanco). 

14. La uñas deberán estar cortas, limpias y sin barniz o esmalte. 
 
15. Se  prohíbe  el  uso  de  maquillaje  (pintura  de  labios,  sombra  de  ojos, delineado 

permanente etc.) 

16. Queda prohibido el uso de joyas (pulseras, collares, anillos grandes). Los aros 

deben ser pequeños y usarse solo en las orejas. 

17. Por medida de salud y formalidad, se prohíbe el uso de   piercing, en cualquier 
parte del cuerpo. 
 
18. Los varones deberán presentarse correctamente afeitados, sin bigote, barba o 
patillas largas. 
 
19. Prohibido el uso de joyas    (collares, hebillas, muñequeras, pulseras, 

 
20. No se permite el uso de zapatillas con el uniforme oficial del colegio. 
 

21. No se permite el uso de poleras de colores (solo blanca) por debajo de la oficial. 
 
22. No se permite el uso de polerones estampados ni de colores, solo el oficial. 
 
23. El  uso  de  buzo  en  otras  actividades,  deberá  ser  autorizado  por 
 

Inspectoría. 
 
24. Los alumnos no podrán retirarse o ingresar al colegio, sin su uniforme oficial. 
 
 
Incumplimiento al uniforme escolar y/o a la presentación personal 
 
Como 1ª medida se procederá a hablar con él (la) alumno(a) y se le solicitará un 
cambio de actitud, dándole un plazo preventivo para resolver dicha situación. 

 

 Si el alumno no cumpliera, en una 2ª oportunidad, se procederá a citar al 

apoderado o a informarle vía telefónica, para que asuma la responsabilidad de 

resolver el problema. Consignación en hoja de vida del alumno. 
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 Por 3ª vez, se volverá a citar al apoderado para firmar compromiso disciplinario,  

y  la  falta  se  consignará  como  grave  en  hoja  de  vida  del alumno. 

 

 Por 4ª vez, se citará al apoderado de carácter urgente, informándole la 

situación, y buscar en conjunto con el colegio la solución  al problema que 

afecta al alumno (a) 

 

 De seguir manifestándose esta conducta, se informara la situación en el consejo 

de profesores, la situación del el alumno, para tomar una determinación en 

conjunto e informar al apoderado. 

 

Importante: 
 

• Toda  prenda  del  uniforme,  deberá  estar  claramente  marcada  

con nombre, apellido y curso del alumno. 

• Inspectoría General y profesores, requisarán los elementos que 

no correspondan al uniforme escolar y solo serán entregados al 

apoderado oficial.  

• A las  alumnas o alumnos que  usen  maquillaje,  se  les obligará  

a retirarlo durante  la jornada. 

• En el caso de los alumnos de 4º Medio, están autorizados para usar 

polerón distintivo del curso.  

 

 

Artículo 2º.- 
 

De la asistencia y puntualidad 
 

 
Asistencia 

 

 
1. Los alumnos tienen la obligación de asistir a la totalidad de las clases programadas 

por el colegio, en el horario establecido para cada nivel. El mínimo de asistencia para 

ser promovido de curso es de un 85%. 

 Quién no cumpla con este requisito, se expone a una repitencia por asistencia de 

acuerdo a los decretos del MINEDUC. 
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2.  Los apoderados de los alumnos que presenten baja asistencia, ya sea en el primer o 

segundo semestre, serán citados a entrevista en Inspectoría General,   informándose   

de   la   posible   repitencia   de   su   pupilo(a), debiendo firmar un compromiso para 

revertir la situación. Se exceptúan los casos debidamente justificados, o licencias 

médicas. 

 

3. Si al finalizar el año escolar el (la) alumno(a) tiene un promedio de asistencia  a  

clases  menor  que  85%,  no  será  promovido  de  curso. Situación posible de revocar 

con la anuencia de la Directora y el Profesor Jefe, vistos los antecedentes. (de acuerdo 

a la ley vigente). 

El apoderado, deberá redactar una solicitud de promoción, dirigida a Dirección, donde 

especifique las causales de las inasistencias de su pupilo (a), comprometiéndose a 

remediar la situación para el próximo año. 

 
 Procedimientos en caso de inasistencia: 

 
 

Todas las inasistencias tienen que ser debidamente justificadas por el apoderado en la 

Libreta de Comunicaciones, o informarlas vía telefónica a Inspectora General, quien 

dará aviso a Profesor Jefe y consignará en observaciones del libro de clases la 

justificación. 

El alumno deberá presentar el justificativo, el primer día de su reingreso   a clases, al 

profesor que esté en el curso, quien consignará en observaciones del libro de clases “N° 

con justificativo”. 

 De  no  presentar  el  justificativo,  el  profesor  deberá  enviar  al  alumno  a 

Inspectoría, donde  se  procederá  a  llamar  telefónicamente  a  su  domicilio para   

verificar   la   ausencia   del   (los)   día(s)   en   que   el alumno(a) no se presentó.   

Rige aquí el Manual de Procedimientos Evaluativos si hubiere faltado a alguna     

evaluación avisada con anterioridad.- 

 Si la falta persiste, el apoderado deberá firmar un compromiso disciplinario por             

inasistencias sin justificar. 

 De   no   producirse   un   cambio   conductual,   el   apoderado   deberá   firmar 

Compromiso de Asistencia, como instancia de superación de la conducta durante el 

año académico. 
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 Si el alumno hubiere faltado a clases, sin el conocimiento de su apoderado, Inspectora 

General informará vía telefónica al apoderado, y  consignara anotación como falta 

gravísima en su hoja de vida.  

 Además, el apoderado deberá concurrir al colegio, para determinar los motivos de la 

conducta y las remediales a seguir, tanto en el establecimiento como en la casa. Debe 

quedar por escrito y firmado por las partes.  

Si el alumno falta a clases por más de tres días, deberá presentar (él, o su 

apoderado)   certificado   médico   correspondiente,   al momento   de reintegrarse. 

 Si el documento no existe, el apoderado tendrá que concurrir personalmente a justificar.  

La   no presentación a tiempo del certificado médico, implicará ausencia injustificada, 

por lo que no se recibirán documentos fuera del plazo correspondiente. 

En   caso   de   ausencia   por   otros   motivos   (viajes,   enfermedad   de algún familiar, 

etc.), la situación deberá ser comunicada por escrito y entregada personalmente por el 

apoderado a la Dirección, antes que ella se produzca.  

 Presentar un justificativo después de la inasistencia carecerá de validez para efectos de 

porcentaje de asistencia. 

Por motivos de seguridad del alumnado, de disciplina interna, y de responsabilidad con 

sus estudios, no será permitido el retiro de un alumno antes del término   de   la   

jornada,   sin u n a    justificación v á l i d a ,   de fuerza mayor, o   documentación que 

acredite la situación. Reservando   el Colegio, el derecho de autorizarlo (a), cuando no 

sea el apoderado quien lo quiera retirar. 

Toda salida de un alumno antes del término de la jornada escolar, deberá ser solicitada y 

efectuada personalmente por el apoderado. Se le sugiere que toda consulta médica o 

dental, a la cual deba concurrir su pupilo, se efectúe en jornada alterna al horario  

Pedagógico (a excepción de emergencias). Con lo queda claro que el alumno tiene que 

cumplir con la Jornada Escolar Completa. 

El Colegio solicitará certificados de Preuniversitario, médicos o de otros profesionales, 

cuando el alumno o la alumna, deba retirarse antes del término de la jornada.  Además 

de la respectiva comunicación del apoderado. Se especifica y se espera que esto no sea 

repetitivo. 

El alumno que abandone el colegio sin haber terminado su jornada y sin autorización 

(fuga), será informado el apoderado vía telefónica por Inspectora General, teniendo 

que acudir en forma inmediata (el mismo día, o al siguiente), para tomar conocimiento 

de la situación firmando un compromiso disciplinario. 
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 La repetición del hecho, será motivo de un seguimiento de la conducta del 

alumno(a) y se enviará a entrevista con la psicóloga del colegio, previa 

autorización del apoderado, situación que será registrada en la hoja de vida del 

alumno y se informara al apoderado. 

 

Inasistencia a la clase de Ed. Física: 
 

 
 Para los alumnos que se eximen de este sector de aprendizaje, el plazo para    

presentar certificado médico y realizar el trámite correspondiente, vence loa primeros 

días del mes de abril de cada año, salvo excepciones, como lesiones durante el año. 

El alumno  no  eximido  del  sector  de  aprendizaje  y  que,  por cualquier razón, no   

pueda hacerla clase de Ed. Física, deberá presentar justificativo (no excediendo  éste  

las dos clases), o, certificado médico. En él, se deberá     estipular que el alumno    no 

puede realizar ejercicios físicos  y el tiempo en que     no podrá participar del  sector. El 

original se entregará a Inspectoría General. En ambos casos (justificado(a) eximido(a)) 

durante el tiempo en que  transcurre la clase   de   Ed.   Física,   el   alumno   deberá   

permanecer   en   CRA, realizando  un  trabajo   especial  o   investigación.   

 Estos   trabajos especiales o investigaciones tienen que ser entregados  al profesor, 

quien los evaluará y calificará consignando las nota en el libro de clases. 

 
NOTA: En el caso de existir justificativo de inasistencias solo a la clase de Educación 

Física, estas no podrán exceder las dos clases consecutivas, ni ser reiteradas. De ser 

así, el Apoderado tendrá que enviar certificado médico correspondiente, que explique 

la(s) razón(es) de la prolongación de las ausencias, solo a este sector. 

 
De la puntualidad 
 

Todos los alumnos deberán   ser puntuales con el horario de ingreso al colegio: 8:00 

hrs. Después de esta hora se consignará como atraso. Así también, deberán respetar el 

horario de clases durante la jornada y el de término. 

 En  caso  de  atraso  al  inicio  de  la  jornada,  el  inspector registra el atraso luego los  

alumnos ingresan a sus salas con un pase. 

Sin este pase, los profesores no permitirán el ingreso a la sala. 
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Es responsabilidad y obligación de los apoderados, retirar puntualmente a su pupilo, en 

los horarios definidos. El colegio no dispone de personal necesario para el cuidado de 

alumnos una vez terminada la jornada escolar.  

 
 

Procedimientos en relación a la puntualidad. 
 

Los apoderados que envían a su pupilo en transporte escolar, deberán tener   claro 

que este es un servicio externo, por lo que el contrato es de exclusiva 

responsabilidad del usuario y el contratista, teniendo que encargarse de verificar 

el cumplimiento de las normas vigentes en cuanto a horario y sanciones por 

atrasos.  

 1ª a 5ª vez: El (la) alumno(a), deberá dirigirse a las inspectoras, donde será 

autorizado (a) en forma escrita para ingresar a su clase. El profesor deberá exigir la 

autorización. (Pase). 

 6º atraso consecutivo: El (la) a lumno(a) deberá  dir igi rse  a  Inspectoría  

General,  donde  será autorizado (a) en forma escrita para integrarse a su clase. 

Además, llevará colilla de información al Apoderado, pegada en Libreta de 

Comunicaciones, la cual deberá volver firmada por éste, al otro día, como señal que 

tomó conocimiento. También se dará a conocer a su profesor jefe la situación del 

alumno (a) que en forma reiterada llega atrasado. 

     El Colegio, tomará las medidas co r respond ien tes  en base al Reglamento 

I n t e r n o , informando al alumno(a) y citando a su Apoderado para que firme 

Libro de Atrasos, además de establecer un compromiso para superar la conducta. 

 

 En la eventualidad de que continuaran los atrasos, Inspectoría General informara a 

la Directora, para citar al apoderado y que este informe las razones del porque el 

alumno no puede llegar a la hora al colegio, firmar nuevamente una carta 

compromiso de puntualidad, a nivel de dirección del colegio y con condicionalidad 

semestral por la situación de atrasos reiterados.      

Todo esto, debidamente consignado en Registro de observaciones personales del     

alumno(a) libro de clases.  Situación que será informada en el consejo disciplinario.                      
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 Ante   situaciones   especiales,   se   podrá   autorizar   el ingreso al 

establecimiento, después de las 8:30 hrs. o después de la primera hora de 

clases, solo si el alumno(a) viene acompañado de su respectivo apoderado, o con 

justificativo en su libreta de comunicaciones. Necesariamente, solo podrá ingresar 

con una justificación personal del apoderado o certificado de atención médica. 

Quedando registro en libro de atrasos (ubicado en recepción). 

 
Recreos: 

 

 
Al término de los recreos y del horario de colación, el alumno debe hacer ingreso a la 

sala de clases inmediatamente después del toque de timbre. 

 En un 1º atraso, el alumno deberá dirigirse a las inspectoras, donde será autorizado 

en forma escrita para ingresar al aula. El profesor de la clase, será quien verbalmente 

notificara al alumno(a) haciendo ver su falta. 

De ocurrir por 2ª vez,   quedará consignado en libro de clases, y se le comunicará a 

la Inspectora General la situación, del alumno(a) para que vía agenda comunique a los 

padres la situación. 

 Si esta conducta se transforma en una práctica recurrente (más de 4), se citará al 

apoderado por parte de inspectoría para informar, quedando registrado en el libro de 

clases y se instará al alumno a no continuar con esta conducta. 

De no producirse un cambio actitud/conducta, el apoderado deberá firmar Carta 

Compromiso, la situación será llevada al Consejo de disciplina correspondiente al 

semestre, luego se informara al apoderado la resolución tomada por el Consejo. 

Si el  alumno  no  ingresa  a  una    clase  estando  en  el  colegio  (fuga interna), será 

citado por Inspectora General, y encargado de convivencia escolar, dándole a conocer 

las sanción correspondiente.(amonestación verbal) 

De no producirse un cambio de conducta, el apoderado tendrá que firmar un 

compromiso disciplinario y estar en constante comunicación con el profesor jefe e 

inspectora general para la supervisión de la situación. 

 
 
Atraso en el ingreso a actividades extra-programáticas y / o reforzamientos. 

 
 

Procedimiento a seguir. 
 

Para   las   actividades   extra   programáticas,   se   informará   oportunamente   a   los 

apoderados el horario de ingreso y salida que el (la) alumno(a) deberá cumplir. A esto 
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se suma la presentación  de la autorización escrita donde faculta a su pupilo para la 

salida correspondiente. 

 
Artículo 3º. 
 

 
De la Libreta de Comunicaciones, de los útiles y materiales escolares 
 

 
 
Libreta de comunicaciones 
 

 
 
1. El alumno deberá portar diariamente su libreta de comunicaciones, en la que se 

consignan todos los datos de identificación tanto del alumno como de su apoderado,  

debidamente actualizados, al inicio del año escolar correspondiente. En caso de no 

portar su libreta de comunicaciones se debe informar al profesor jefe (para regularizar la 

situación) 

2. El alumno deberá preocuparse de la presentación de su libreta, la cual tiene que 

tener un forro transparente, con nombre y curso visibles en la tapa. 

3. Los hermanos no podrán compartir una libreta. Cada uno deberá contar con la 

propia. 

4. Los apoderados deberán velar para que cada día su pupilo porte la libreta, ya 

que no se validarán con firma de profesores o autoridades las comunicaciones escritas 

en cuadernos u otros medios. 

5. El alumno no podrá presentar como suya la libreta de un compañero, lo cual 

constituye una falta de honradez. Se citará al apoderado a Inspectoría General. 

6. Si     el    alumno    extravía     o    deteriora     la     libreta,     deberá     reponerla 

inmediatamente. 

 
 

 Procedimiento:  

 

 El incumplimiento a las normas que dicen relación con la libreta de 

comunicaciones, se considerará falta leve. Al reiterarse se consignará una 

anotación en la hoja de vida del alumno (a)  el profesor jefe,  informará  al  

apoderado la situación,  el  que  deberá resolver el problema con premura. 
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Instancias de colaboración y vías de comunicación entre padres y colegio.  

Toda notificación y/o comunicación desde el apoderado al Colegio, debe ser 

realizada a través de la agenda escolar, que para este efecto debe mantener el 

estudiante consigo permanentemente. Asimismo, el Colegio puede notificar y/o 

comunicar a los apoderados los asuntos de interés general mediante 

comunicación, vía agenda, circulares y/o medios electrónicos. Frente a cualquier  

dificultad o inquietud que tenga relación con aspectos académico-disciplinarios, 

el apoderado debe hacer uso de los conductos regulares de comunicación. En estos 

aspectos, el Colegio asigna al Profesor Jefe como la primera instancia de entrevista. 

Una vez utilizado este canal y en el evento que sus preocupaciones no hayan sido 

satisfechas, el apoderado deberá entrevistarse con: profesor de asignatura, jefas 

de UTP, (académico) Inspectora General, Directora. 
 

De los útiles y materiales escolares 
 

1.  Los alumnos deberán ser responsables de asistir a todas las clases con los 

útiles   y   materiales   escolares   necesarios   para        el   desarrollo   de   las 

actividades programadas en los distintos sectores de aprendizaje. 

No se permitirá el ingreso de útiles o materiales una vez iniciada la jornada. 
 

2.  En recepción no se recibirá ningún material una vez iniciada la jornada. 
 
3.  Los profesores tendrán el derecho de no recibir materiales una vez iniciada la 

jornada, debiendo devolverlos al portador. 

4.  Los alumnos serán responsables de mantener sus textos y útiles escolares 

debidamente marcados con nombre y curso, en lugar visible. 

5.  Los alumnos serán responsables de mantener sus textos y útiles escolares en buen 

estado, siendo cuidadosos con ellos. 

6.  Los   alumnos   no   deberán   sustraer,   violentar   o   dañar   textos,   útiles, 

materiales ni trabajos escolares de sus compañeros. 

 

 Procedimientos: 
 

a). El incumplimiento a las normas que dicen relación con los útiles y materiales 

escolares, se considerará falta leve. Al reiterarse la conducta, se consignará e n  l a  

h o ja  d e  v i d a  d e l  a l u m n o (a )  y se informará al apoderado, el que deberá 

adquirir el compromiso de supervisar y controlar con mayor severidad este aspecto. 
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b). El incumplimiento a la norma N° 6, en una primera oportunidad, será considerado 

como falta grave, exigiéndose la reposición inmediata del bien sustraído o dañado. 

Además, se consignará en hoja de vida del alumno responsable, a quien deberá 

quedarle claro que no se permitirá reiterar esta conducta, y que, de hacerlo, el 

apoderado tendrá que firmar advertencia de Condicionalidad Semestral 

 
 
Artículo 4° 

 

Del aseo y cuidado de las salas de clases y del colegio en general 
 

 
 

1. Los alumnos deberán hacerse responsables de cuidar el orden y mantener la 

limpieza de sus salas de clases, así como de los espacios que ocupen dentro del 

establecimiento. 

2. Los alumnos tendrán la responsabilidad de cuidar, utilizar adecuadamente y hacer 

buen uso del mobiliario, materiales y dependencias del colegio. Evitando acciones 

que los maltraten, ajen o destruyan. 

3. Cada  curso  tendrá  la   obligación   de   cooperar  con   los   profesores   en   el 

mantenimiento del aseo, orden, limpieza y presentación general de su sala. De lo 

contrario, Inspectoría informará al profesor jefe, para que controle el cumplimiento 

de la norma. 

4. Los casilleros que sean propiedad del colegio, serán entregados a los estudiantes 

en   calidad   de   préstamo,   por   lo   que   cada   uno   deberá   cuidar   el   suyo, 

manteniéndolo  limpio  y  ordenado.  En  caso  de  daño,  el  alumno asumirá el 

costo de la reparación. 

5. En el caso de los casilleros que sean propiedad del curso, deberán ser cuidados 

por los estudiantes a cargo, manteniéndolos limpios, ordenados, con su candado 

correspondiente y sin rayados en las puertas. No se permitirán alteraciones en la 

presentación de estos.  

 6. Cada estudiante tendrá la responsabilidad de resguardar su casillero, avisando 

inmediatamente cuando haya sido violentado o rayado por otros. 

7.   En  los  casilleros  solo  se  podrán  guardar  útiles  escolares  o  implementos  de 
 

Educación Física. 
 

8.  Al finalizar cada semestre escolar, los alumnos harán entrega de sus casilleros, 

los que deberán quedar completamente vacíos, limpios y sin candados. 
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 Procedimientos: 
 

 
De  sorprenderse  a  un  alumno  o  a  un  grupo  en  malas  prácticas, incumpliendo las 

normas del Artículo 4°, se procederá como sigue: 

a)  Si el alumno no coopera o transgrede el cumplimiento de las normas n° 1 a 8 

(exceptuando n° 2), se considerará como falta leve, la reiteración (por 2ª   vez), se 

consignará como falta grave, citándose al apoderado para que tome conocimiento y 

refuerce aspectos formativos y de sana convivencia. 

 Si volviera a suceder, tendrá que firmar carta compromiso por la actitud no superada por 

el alumno (a) 

b)  En el caso de incumplimiento de la norma n° 2, una vez recabados los 

antecedentes, Inspectoría General, se entrevistará con el o los responsables, quien(es) 

deberá(n) asumir las sanciones correspondientes, de acuerdo a la gravedad del daño 

de sus acciones y a los antecedentes disciplinarios de cada cual (desde citación al 

apoderado, con firma de compromiso conductual y consignación en el libro como falta 

grave, hasta la advertencia de Condicionalidad Semestral. Además, deberá(n) 

cancelar los costos económicos de  las reparaciones o reposiciones que haya  que 

hacer. 

c)  Se sancionará de igual forma al alumno que violente, dañe o se atreva a hurgar sin 

autorización del dueño, un casillero ajeno. 

 

 Artículo 5º.  

 

De objetos prohibidos y el ingreso de sustancias ilegales 

 

 
1. Los alumnos no podrán usar o portar durante las actividades escolares 

notebook, radios, pendrive, mp3, mp4, iPod, Smartwatch, iPad,  Smartphone  ni  

otro  tipo  de  artefactos  electrónicos.  Con  la debida autorización del profesor, se 

harán excepciones cuando alguno de estos  objetos  sea  necesario  para  desarrollar  

algún  trabajo  de  la asignatura que lo requiera. Será responsabilidad de cada alumno  

cuidar estas  pertenencias.  El colegio se exime de toda responsabilidad ante pérdida, 

deterioro o robo del aparato. 
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2.  Los alumnos podrán portar su celular, con las siguientes restricciones:  

 

 mantenerlo apagado en horas de clases, actos institucionales u otras 

actividades netamente escolares;  

 cuidarlo y activarlo solo en horas de recreo, colación o una vez 

terminada la jornada.  

 El colegio se exime de toda responsabilidad ante pérdida, deterioro o 

robo del aparato.  

 Si se sorprendiera a un alumno dándole uso indebido a su celular, 

en horario de clases, como por ejemplo: jugar, hacer llamadas, activar 

ruidos molestos para compañeros y profesores, grabar clases, tomar 

fotos de éstas sin autorización del profesor o profesora que  imparte, la 

clase procederá a dar cumplimiento al reglamento establecido. 

 
  Procedimientos: 
 
 
a)  El objeto no autorizado  será solicitado al   alumno  que infrinja las normas de 

convivencia escolar, al ser sorprendido utilizándolo, con fines que no benefician su 

aprendizaje ni el de sus compañeros, durante el desarrollo de cualquier clase, quedando 

resguardado durante la clase con el profesor, hasta finalizada la jornada escolar. De 

incurrir en falta, por segunda vez, el objeto en cuestión quedará en Inspectoría General, 

hasta el retiro por parte del apoderado oficial. 

b)  Ser sancionado por esta causa en, a lo menos, dos oportunidades, indica  que  no  

hay  cambio  significativo  de  conducta,  por  lo  cual, además de la debida constancia 

en el libro de clases, como una falta leve, se procederá a citar al apoderado, para 

informar la situación y solicitar un mayor compromiso por  parte del alumno(a) 

en el manejo del aparato. 

 

3.  Los alumnos no deberán traer al colegio altas sumas de dinero, ni objetos de  

valor.  De no cumplir con esta norma y producirse una pérdida, esta será de su 

exclusiva responsabilidad del alumno y apoderado. 

4.  Los alumnos no deberán traer al colegio armas de fuego, objetos cortos punzantes 

(cuchillos, cortaplumas, etc.), sustancias tóxicas o inflamables, ácidos, ni ningún otro 

elemento peligroso para su integridad, la de sus compañeros y/o la de  cualquier 

miembro de  la comunidad escolar. 
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5.  Los alumnos no podrán ingresar, consumir, vender, ni compartir dentro del colegio 

cigarrillos, licores, fármacos específicos, marihuana o cualquier tipo de sustancia ilícita. 

6.  Los alumnos no podrán ingresar, y/o permanecer en el colegio, habiendo ingerido 

alguna sustancia ilícita (droga o alcohol) o presentando signos que los mantengan en 

estado  de  intemperancia.  

 Si un estudiante se encontrase   en   esta   situación,   Inspectoría   General   dará   

aviso   al apoderado, para que proceda a retirarlo del colegio en forma inmediata. 

 Se   considerará   falta   gravísima, en el libro de clases, el Encargado de Convivencia 

Escolar investigara los hechos y llamara a los padres del alumno(a) para informar las 

medidas sancionatorias que podría aplicar el colegio si se repite la conducta.  

 
Procedimientos: 

 
 De infringirse la norma n° 4, se procederá a citar inmediatamente al apoderado, quien 

firmará compromiso de supervisión y control de su pupilo (a), para que esta situación no 

vuelva a ocurrir. Se consignará en hoja de vida como falta grave.  

 
De contravenirse las normas n° 5 y 6, se avisará inmediatamente al apoderado, 

quien deberá firmar documento disciplinario, donde se comprometa a agotar instancias 

para evitar la repetición del hecho. Se consignará en hoja de vida, falta gravísima. 

 El colegio enviara al alumno a entrevista con la psicóloga del colegio ,se solicitara al 

apoderado que lleve al educando a un especialista externo (psicólogo/psiquiatra). 

Siendo el alumno infractor igual o mayor a 14 años y habiendo introducido cualquier tipo 

de droga ilegal o arma de fuego de cualquier tipo, el colegio conforme a la ley, se reserva 

el derecho de informar a las fuerzas de orden y seguridad, llámese carabineros o policía 

de investigaciones de Chile. 

 Ante  el  incumplimiento  en  el  ingreso  de  sustancias  y  objetos prohibidos al 

colegio estos serán retenidos en Inspectoría General, en forma preventiva, siendo 

devueltos solo al apoderado  oficial.  

 Si el objeto o la sustancia es utilizado(a), ya sea para amedrentar a algún(a) 

compañero(a), o atentar contra su integridad física, procede, inmediatamente, citación  

al  apoderado, se registra como una falta gravísima ;se inicia la investigación de los 

hechos por el Encargado de Convivencia Escolar ;envía a entrevista con la psicóloga del 

colegio; y se solicita al apoderado una atención de especialista externo. 
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NOTA: el uso de cuchillos cartoneros, u otros similares,   puede ser solicitado por los 

profesores y, ser utilizados exclusivamente bajo la supervisión de ellos.   El alumno 

que los use con fines no pedagógicos, será sancionado con anotación al Libro de Clases 

y citación al Apoderado, con una anotación de falta gravísima y una firmar un documento 

de buena convivencia escolar.  

 

 IMPORTANTE: 

 

La nueva Ley N° 20.191 “Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, obliga a las autoridades 

del Colegio, a informar a Carabineros de Chile, si se sorprende a un alumno (de 14 años 

o más) portando armas, explosivos, traficando drogas o estupefacientes. 

Considerando la gravedad de los hechos, el colegio realizará un seguimiento y 

acompañamiento del alumno, a través de los departamentos de Orientación/ Psicóloga,   

pudiendo   solicitar   al apoderado   la   intervención   de   un especialista externo, 

cuando el caso lo amerite. 

 

Artículo 6º. 
 

De la Salud y Seguridad Estudiantil. 
 

 
Normas básicas de seguridad para la prevención de accidentes escolares 
Del trayecto 

 

1.Salir  oportunamente  para  evitar  correr  y  caerse,  o  tener  accidentes 

automovilísticos. 

2. No distraerse en el trayecto. Si se está a cargo de un adulto, seguir siempre sus 

instrucciones. 

3.  Transitar por calles seguras, donde circule más gente. 
 
4.  No hablar con desconocidos, ni aceptar regalos de ellos. 
 
5. Cruzar las calles en las esquinas, o en los pasos de  cebra, previa certeza de poder 

hacerlo. 

6.  Esperar la locomoción en los paraderos habilitados. 
 
7.  Sentarse en el asiento que da al pasillo, en el bus. 
 
8.  Por ningún motivo viajar en la pisadera de los buses. 
 
9.  No salir corriendo o jugando del colegio. Mantenerse siempre atento. 
 
10. En lo posible, tratar de andar siempre acompañado. 
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11. Devolverse rápidamente al colegio ante la inminencia de un peligro, ser 

asaltado o haber recibido vejación o trato inapropiado. 

12. No    quedarse  en  las    esquinas    o    a  mitad    de    cuadra,  fumando, 

conversando o jugando. 

13. Avisar a los padres, sobre cualquier cambio en la rutina (si va a visitar a un 

compañero, u otra eventualidad). 

 
Dentro del colegio 
 

1.  Bajar las escaleras caminando, tranquilo. Llamar la atención a quien corra, salte o 

atropelle. 

2.  Evitar correr, saltar, jugar en los pasillos, graderías, lugares resbalosos o con 

desniveles. 

3.  Evitar apoyarse en las ventanas, sacar el cuerpo para  afuera de estas, subirse 

a una silla y mirar por ellas, o lanzar objetos hacia el exterior. 

4.  Evitar jugar, correr, saltar con objetos cortantes o contundentes, con los cuales 

se podría herir a un compañero. 

5.  Evitar empujones o golpes con sus compañeros.  

6.  Al sentirse enfermo, avisar inmediatamente al profesor. 
 
7.  Evitar sentarse en las barandas de las escaleras. 
 
8.  Evitar  ingresar  a  los  lugares  previamente  señalados  como  prohibidos: techo del 

5° piso, detrás de los quioscos, debajo de las graderías, sector donde se guardan los 

basureros. 

9.  Evitar jugar con la puerta de la sala y en la sala. No encerrar a compañeros o no 

permitirles entrar. 

10. Evitar jugar con las puertas de los baños. 
 

11. Evitar jugar a la pelota con botellas de plástico o tapas de bebidas. 
 

12. Evitar balancearse en la silla, o hincarse en ella. 
 

13. Circular por los lugares habilitados para ello, en la sala. 
 

14. Evitar lanzar objetos dentro de la sala, con los cuales podría herir a algún 

compañero. 

15. Formarse ordenadamente, respetando los puestos de cada uno. 
 

16. Evitar colgarse de los arcos y árboles en el patio. 
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17. Evitar  subir  a  pisos  superiores  a  jugar  con  los  compañeros  (de  1°  a 
 

4°básico). 
 

18. Bajar al patio en los recreos y horarios de colación. 
 

19. Evitar correr en el Casino, en horario de colación. 
 

20. Evitar subir a las salas con comida y/o líquidos calientes. 
21. Esta prohibido el juego de pelota (fútbol) en horas de recreo 
 

 
 Procedimiento: 
 

No cumplir con alguna de estas normas básicas de seguridad, en primera instancia, se 

realizara una amonestación verbal. De haber reiteración, en esta segunda oportunidad, 

se consignará en el libro de clases como una falta leve. Por tercera vez, se anotará en 

hoja de vida como falta grave, y se informara al apoderado vía agenda escolar. 

 
 De los accidentes: 
 
1.  Se espera que en caso de que algún alumno presente problemas de salud o sufra 

algún tipo de accidente, pueda recibir la ayuda inmediata necesaria para el 

resguardo de su integridad física, sicológica, moral y social. 

2.  La   atención   de   accidentes   escolares   está   normada   por   el   Decreto 

Supremo N° 313  / 72: incluye  a  escolares  en  seguro  de  accidentes de acuerdo 

con la Ley N° 16.744, modificada por el N° 41 / 85. Cubre los accidentes ocurridos 

durante la jornada de clases o durante el trayecto. 

El Servicio Nacional de Salud, deberá otorgar las prestaciones necesarias en forma 

gratuita. Para nuestro Establecimiento, a través de la Posta de Urgencias del Hospital 

Félix Bulnes,  ubicada en calle Costanera Sur s/n, al norte de Avda. Carrascal, en la 

comuna de Quinta Normal. 

Los(as) alumnos(as) de 15 años o más, deberán ser trasladados a la Posta N°3, 

dependiente del Hospital San Juan de Dios, ubicada en la calle Chacabuco N° 430, 

Santiago Centro. 

También, podrán ser llevados al Instituto Traumatológico, en San Martín N° 771 (San 
Pablo / San Martín), Santiago Centro. 
 

 
  Procedimientos: 
 

 

a)  El profesor, deberá llevar al alumno a Inspectoría General, donde recibirá los 

primeros auxilios. 

b)  Se  comunicará  al  apoderado  vía  telefónica.  Quien  determinará  si acepta o no el 

seguro escolar gratuito del Estado. 
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c)  De concurrir a otro centro asistencial, deberá firmar el formulario de accidentes 

escolares, dejando, por escrito, su renuncia al servicio. con firma, nombre completo y 

RUT. 

 d)  Se llenará formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”, con los datos 

del Colegio, del  alumno y el tipo de accidente. 

 

e) Si la gravedad de éste lo ameritase, se   procederá a llamar al móvil correspondiente 

(ambulancia, taxi u otros) y se trasladará en forma inmediata al alumno al recinto 

asistencial de urgencia. 

f) Es  primordial  que  acuda  el  apoderado  o  un  familiar  al  recinto asistencial, 

para que asuma la representación y tome nota de síntomas, medicamentos, tratamiento 

y diagnóstico especificado por los médicos. 

 
De las enfermedades: 
 

 
1. El   alumno   que presente pediculosis (piojos) o alguna infección a la piel como 

sarna, impétigo, herpes, etc., deberá ser puesto en tratamiento, en su domicilio, de 

forma inmediata, y podrá reintegrarse a clases, hasta cuando sea dado de alta. Esto es 

con el fin de evitar el contagio de otros alumnos  y evitar el menoscabo por las 

posibles burlas de los demás hacia quienes sufren este tipo de problemas de salud. 

2.En  caso  de  otras  enfermedades  con  síntomas  evidentes,  se  procederá  a 

informar al apoderado, para que concurra a retirar al alumno, y lo lleve a recibir atención 

en un Centro Médico, si es necesario. 

Situaciones especiales de salud. 

Ante cualquier situación especial de salud que sufra el estudiante, cada apoderado 

debe informar al momento de iniciarse el año escolar o cuando tome conocimiento 

de ello, a fin de que el  Colegio adopte las medidas necesarias de apoyo. No 

obstante lo anterior, el Colegio se exime de toda responsabilidad en caso de  

producirse alguna situación relacionada con ello. 

En casos de situaciones que conlleven posibles riesgos a la salud que impliquen 

largos periodos de convalecencia o reposo preventivo, tales como tratamientos 

psiquiátricos, lesiones físicas, embarazos, etc., el Colegio se reserva el derecho de 

hacer respetar los plazos indicados por los médicos tratantes, pudiendo el equipo 

Directivo ampliarlos, con el fin de cautelar la seguridad y la salud del estudiante, el 

apoderado se obliga a respetar la decisión del equipo Directivo. 
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En estos casos el Colegio otorga todas las facilidades necesarias para posibilitar el 

normal desempeño académico del estudiante. 

Frente a casos de estudiantes con enfermedades crónicas, que requieran atención 

especial durante la jornada escolar, el Colegio otorga, de acuerdo a sus 

posibilidades, las facilidades para que la familia del estudiante se pueda hacer cargo 

de asistirlo en forma personalizada, puesto que el Colegio, en atención al bien 

común, no puede comprometerse a la atención exclusiva de este tipo de casos. 

 
Artículo 7º.- 

 

 De las Salidas Pedagógicas 

 Se  entiende por  salida  pedagógica  toda  actividad realizada  por  uno  o  varios  

estudiantes  fuera  del  establecimiento educacional, con fines pedagógicos y 

guiada por el profesor responsable.  

Toda salida pedagógica se enmarca dentro de los Planes y Programas de estudio de 

cada nivel y ciclo respectivo.  

Lo anterior permite a los estudiantes observar, investigar y conocer diferentes 

ambientes culturales, tomando contacto directo con objetos materiales, personas y 

espacios que ayudan a la incorporación de nuevos aprendizajes. 
  
1.  Para estos efectos, se consideran: 

 
-    Visitas pedagógica. 
-    Paseos de Curso 
-    Giras de Estudio. 
-    Viajes Especiales. 
-     Visitas Culturales. 
-    Clases fuera del recinto educacional. 
 

 
Para realizar dicha salida pedagógica se tienen que llevar a cabo los 
siguientes pasos: 
 
1.-Solicitar a las jefas de UTP su respectiva autorización, para realizar la salida, informar 

al coordinador de salidas pedagógicas, quien solicitara los siguientes requisitos: 

 

a)  Nombre del docente responsable de la actividad. 

b)  Destino. 

c)  Fecha y hora de salida y retorno. 

d)  Itinerario. 

e)  Nómina de alumnos. 
 

 



 

39 
 

f)   Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma, teléfono.  

g)  Medio de transporte. 

h)  Financiamiento (cuando amerite el caso). 
 

 
 
2.  Cada docente que programe una salida, tendrá   que presentar su propuesta    a 

lo menos, 15 días de antelación, para su debida tramitación ante el organismo 

competente. 

3.  Toda situación no indicada anteriormente, como concursos, competencias, foros, 

festivales y otros, deberá contar con la autorización de Dirección, Inspectoría General y 

Unidad Técnico Pedagógica. 

4.  Para poder participar  de    la  actividad    programada,  cada    alumno  deberá 

presentar la autorización oficial firmada por su apoderado, de lo contrario, no podrá 

asistir a  ella.  No  se  permitirán  llamadas al  apoderado,  ni  se aceptarán correos 

electrónicos, ni autorizaciones en hojas de cuaderno. 

 
 De acuerdo a l  Manual  de Convivencia ;  se consideran faltas graves durante las 
salidas pedagógicas lo siguiente: 
 

 
a)  Provocar desorden en el vehículo en que se viaja.  

b)  Gritar hacia fuera del vehículo. 

c) Sacar partes del cuerpo por las ventanas, mientras se realiza el viaje.  

d)  Proferir garabatos o groserías dentro del vehículo. 

e)  Realizar gestos obscenos o reñidos con la moral, ya sea a compañeros(as)l a gente 

de la calle por donde transita el vehículo. 

f)   Tirar objetos u otros a transeúntes o compañeros(as). 
 

g)  Desobedecer instrucciones de los profesores encargados de la salida.  

h)   No respetar las normas establecidas en los lugares que visitan. 

i)   Realizar desorden y/o destrozos en el lugar visitado. 
 

j)   Agredir a algún compañero o compañera en forma verbal o con golpes. 
 

k)  Separarse del grupo, escondiéndose o saliendo a otras dependencias del recinto 

visitado cuando los demás siguen las instrucciones recibidas por su profesor(a). 

 
En el caso de viaje en Metro: 
 

a)  Quedarse  en  la  Estación,  sin  seguir  al  grupo  que  aborda  el  vagón,  o 

quedarse en el vagón, sin descender en la Estación de destino del grupo. 

b)  Jugar arriesgando su integridad física o la de sus compañeros(as). 
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c)  Desobedecer  órdenes  o  llamados  de  atención  del  profesor  a  cargo  del grupo. 
 
 Los a l u m n o s  q u e  t r a n s g r e d a n  l a s  n o r m a s  d i s c i p l i n a r i a s  
e n c o n t r á n d o s e  fuera del establecimiento y en representación de éste, serán 
sancionados como sigue: 
 

Procedimiento: 

 El coordinador de salidas pedagógicas y el profesor a cargo de la salida, deberán 

informar al apoderado de la conducta inapropiada de su pupilo. 

 Por primera vez, solo se dejará constancia en hoja de vida del alumno, más la 

comunicación de los hechos al apoderado. Se considera una falta leve. 

 De  incurrir  por  2ª  vez  en  falta  leve,  se  informará  al apoderado, con citación a 

Inspectoría, se consignará como falta grave y se suspenderá al alumno de la 

próxima salida, teniendo que quedarse en el colegio, realizando un trabajo 

investigativo, referente al lugar visitado. Apoderado deberá firmar un compromiso de 

buen comportamiento de su pupilo (a) para próximas salidas. 

 

De la Gira de Estudio: 

Se entiende por el traslado de un grupo curso de Tercero Medio, a un lugar ajeno 

a las residencias habituales de los estudiantes, pudiendo ser un lugar dentro o 

fuera del país. Esta actividad se regirá por el presente protocolo y disposiciones de 

seguridad previstas por el colegio. Son objetivos de la gira de estudios el favorecer 

la integración de los estudiantes, el adquirir conocimiento de los aspectos 

generales de la cultura que visitan y lograr que la actividad resulte un hito 

importante en el proceso de maduración de los estudiantes. (Se adjunta Protocolo 

de Gira de Estudio en este Manual) 

Artículo 8°.- 
 

 
Comportamiento y actitudes acordes con el aprendizaje. 

 

 
1. Los alumnos deberán respetar a sus compañeros, evidenciando con ello un 

comportamiento social correcto. Evitando las burlas, insultos, actitudes ofensivas,   

enfrentamientos y divisiones, ya sea por motivos raciales, clasistas, ideológicos, 

políticos, de condición sexual, etc. 
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2. Los alumnos otorgarán un trato respetuoso y deferente a todos sus profesores, 

exponiendo   correctamente   las   consultas,   sugerencias   y reclamos sobre 

problemas y dificultades de orden pedagógico que se presenten. 

3. Los   alumnos   deberán   participar   responsable   y   ordenadamente   en   las 

clases y actividades académicas planificadas, evitando alterar el normal desarrollo de 

las mismas. 

4. Los alumnos tendrán la obligación de cumplir oportuna y responsablemente con 

las tareas encomendadas, en el colegio y para la casa. Así también, con los trabajos 

dados, ya sean grupales o individuales, y con todas las evaluaciones previamente 

programadas por el colegio. 

5. Los alumnos deberán respetar el clima organizacional de todas las clases y otras 

actividades programadas, manteniendo una presentación personal correcta, ni consumir 

alimentos y/o bebidas, durante su desarrollo. 

6. Los alumnos mostrarán una actitud positiva, utilizando al hablar un volumen de voz 

normal para comunicarse, evitando los gritos y ruidos molestos. 

7. Los alumnos cumplirán con los horarios establecidos por el colegio, tanto de inicio 

como término de la jornada, de la duración de las clases para cada asignatura, de los 

recreos, y hora de almuerzo. 

8. Los alumnos deberán conservar un ambiente adecuado para el aprendizaje, 

evitando cualquier interrupción del normal desarrollo de las clases, como pedir permiso 

para salir de la sala sin motivo justificado. 

 9. Los alumnos deberán   seguir el conducto regular ante cualquier conflicto 

académico: 

a)  Expondrán la dificultad al profesor que se encuentre frente al curso. Si la dificultad 

persiste, recurrirán a su profesor jefe. 

b)  Si aún no encontraran solución, podrán acudir a la Jefa Técnica del nivel (Básica o 
Media). 
 

c)  En una última instancia, podrán recurrir a la Directora. 
 

 
10. Los alumnos deberán seguir el conducto regular ante cualquier conflicto de 

orden disciplinario: 

a). Expondrán la dificultad al profesor que se encuentre frente al curso, o al 

inspector, si esta sucediera fuera de clases. 

b). Si la dificultad persiste, recurrirán a su profesor jefe. 
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c).  Si  aún  no  encontraran  una  solución,  podrán  acudir  a  la  Inspectora General. 
 
d). La Inspectora General, podrá solicitar la intervención de Encargado de Convivencia 

Escolar o  Psicóloga según amerite la situación. 

e). En una última instancia, podrán recurrir a la Directora. 

 
 Procedimiento: 
 

El   incumplimiento   de   las   normas   indicadas   en   este   artículo,   será considerado  

falta  leve;  su  reiteración  se  consignará como  falta  grave,  quedando  constancia  en  

hoja  de  vida  del  alumno (a)  con citación al apoderado por parte del profesor jefe. 

 El incumplimiento del inciso n° 2, será considerado falta grave, y en una segunda 

oportunidad, Inspectora General citará al apoderado para   informar la situación. Si la 

conducta persiste el Consejo de Profesores junto a la Directora determinaran las 

sanciones a aplicar. 

 

 Artículo 9º.- 

 
De la sana convivencia y el respeto por el otro 

 

 
1. Los alumnos deberán reconocer la autoridad y respetar en sus funciones a los 

distintos miembros de la comunidad educativa. 

2. Los alumnos deberán respetarse unos a  otros, en el uso  de  los espacios 

dispuestos para cada uno, tanto en la sala de clases, como en los lugares de recreación 

y Casino. 

3. Los alumnos deberán abstenerse de practicar juegos bruscos y/o violentos que 

pongan en peligro su propia integridad física o la de sus compañeros. 

4. Los   alumnos   deberán   usar   adecuadamente   los   servicios   higiénicos, 

cuidando su aseo y orden, absteniéndose de jugar en ellos. 

5. Los alumnos deberán tratarse con respeto, sin utilizar palabras vulgares, ni 

realizar   gestos   obscenos   o   groseros,   en   el   diario   compartir   con   sus 

compañeros. 

6. Los alumnos respetarán la normativa interna de las salas de Enlaces, Arte, del CRA,  

del  Laboratorio  de  Ciencias,  cuidando  su  mobiliario  y  los materiales que se 

encuentran en cada una. Siguiendo siempre las instrucciones de sus profesores. 
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7. Los alumnos deberán cuidar los implementos y materiales proporcionados por el 

establecimiento, para el desarrollo de las clases de Computación, Ciencias  y Educación  

Física, utilizándolos  para  los fines  que  fueron creados. 

8. Los    alumnos   mantendrán    un    buen   comportamiento    en   el   Casino, 

formándose correctamente, esperando y respetando los turnos, evitando correr a  su 

alrededor,  actuando  con  buenos modales,  considerando  este  espacio como un lugar 

para alimentarse y compartir con sus iguales, en forma tranquila y ordenada. 

9. Los alumnos deberán preocuparse de mantener una correcta presentación 

personal, tanto al ingreso como a la salida del colegio. 

10. Los alumnos mantendrán una buena conducta   en el horario de salida del colegio. 

11. Los alumnos No deberán ingresar a la sala de profesores. 

12. Los alumnos deberán respetar a las personas que atienden el Casino y los 

quioscos, manteniendo un trato formal con ellos, evitando la familiaridad y la excesiva 

confianza. 

 Procedimientos: 
 

El incumplimiento de las normas indicadas en estos incisos, será considerado falta leve; 

su reiteración se consignará como falta grave, quedando constancia en hoja de vida del 

alumno, con citación al apoderado por parte de Inspectoría General. 

 
De la convivencia en general 

 
 

 Los   conflictos   deberán   resolverse   siempre   a   través   del   diálogo, 

evitando llegar a las agresiones físicas o psicológicas, y/o   a los malos tratos, 

ya sea de palabra o de gesto. 

 Los  alumnos  no  deberán  ofender  a  sus  compañeros,  profesores  u  otros 

miembros de la comunidad educativa, con mensajes y/o dibujos que contengan 

insultos, groserías, descalificaciones,  en cualquier medio de difusión. Se 

analizará la gravedad de la falta (de leve a gravísima), de acuerdo al contenido de 

la ofensa y los antecedentes del que las emitió. 

 Se espera que los estudiantes hagan un buen uso de internet dentro del 

colegio, en pro de sus aprendizajes y de forma constructiva. 

 Los alumnos deberán ser cuidadosos con las pertenencias de los demás, sin 

violentarlas, destruirlas, hurtarlas, ensuciarlas, jugar con ellas. 
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 Al referirse a otras personas, se espera que los estudiantes lo hagan con 

respeto, veracidad y objetividad, sin calumniar, difamar o humillar. Se considerara 

de la mayor gravedad comentarios injuriosos (sin evidencia alguna) a cualquier 

miembro de la comunidad escolar.  

 

 Los estudiantes deberán recrearse, de forma sana y positiva en los tiempos y 

lugares de esparcimiento que han sido dispuestos para ello, sin violencia y/o 

maltrato físico, moral o psicológico. 

 Al realizar trabajos en grupo, ya sea designados por el profesor o por ellos 

mismos, los alumnos evitarán discriminar o excluir a cualquier compañero, 

propiciando la inclusión, la buena acogida, la tolerancia y la solidaridad. 

 No se aceptarán actos de violencia entre alumnos, o hacia algún miembro de la 

comunidad escolar, dentro ni fuera del establecimiento. El colegio, se reservará el 

derecho a tomar las medidas correspondientes, de acuerdo a la gravedad de los 

hechos. 

 No se aceptarán amedrentamientos ni amenazas   de   los alumnos   o   de 

apoderados a ningún miembro de la comunidad educativa, dentro ni fuera del 

establecimiento. El colegio, se reservará el derecho a tomar las medidas 

correspondientes, de acuerdo a la gravedad de los hechos. 

 En  el  caso  que  alumnos  de  IV°  Medio,  provoquen  desorden  mediante 

acciones que lesionen la integridad física de compañeros del colegio o del 

curso, que ofendan la dignidad de algún miembro de la comunidad educativa, que 

provoquen destrozos al interior del establecimiento, o que agredan a funcionarios, 

una vez realizada la investigación pertinente, comprobados los hechos, se 

notificara  a los padres de los involucrados para informar la situación. Se 

considerará como falta gravísima, por lo que se podría aplicar suspensión de la 

licenciatura, si la Dirección del Colegio y el Consejo de profesores lo considera 

adecuado.  

 
Artículo 10.- 

 

 
De la expresión de la sexualidad en el colegio 

 

 
1. Los alumnos deberán respetarse en su condición de hombres y mujeres, 

quedando estrictamente prohibidos en el colegio, actos o manifestaciones propias 

de relaciones afectivas con exacerbado erotismo en atención que en la institución 
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también cohabitan niños (as) pequeños, como besos en la boca, u tras propios de 

una relación de pareja.  

2. Su ocurrencia dará origen amonestaciones de tipo verbal, sin embargo, el colegio   

dispondrá   un   seguimiento   y   acompañamiento específico, encabezado por el 

Profesor Jefe, con el apoyo de la Psicóloga. 

      3. Se espera q u e  los v a r o n e s  y  l a  d a m a s  respeten a sus compañeras,y 

compañeros, evitando tocaciones, aproximaciones  o gestos inapropiados, de 

connotación sexual. En este caso se conversará con ambos alumnos, se solicitará la 

intervención del Psicóloga y se realizará un acompañamiento. 

4. Los alumnos deberán tener claro que no podrán exhibir partes íntimas de su cuerpo, 

en ninguna dependencia del colegio. La ocurrencia de esta falta, será informada 

inmediatamente al apoderado, quien deberá hablar con su pupilo para que el hecho 

no vuelva a ocurrir. Se consignará en libro de clases como una falta leve. Si esta 

conducta es de tipo recurrente, se solicitara al apoderado una evaluación psicológica del 

alumno(a) 

5.  Si un alumno(a) es sorprendido(a) en actos de acoso o abuso sexual contra algún 

compañero o compañera, será inmediatamente sancionado por falta gravísima, citando 

al Apoderado para informar el hecho, con una intervención inmediata de la psicóloga 

del colegio y una suspensión de dos días de clases mientras se investiga el hecho por el 

Encargado de Convivencia Escolar, se aplicara el Protocolo establecido por el colegio, 

luego procediéndose a denunciar los hechos a la justicia si el colegio lo considera que es 

lo adecuado. 

5.  En el caso de embarazo, el colegio otorgará las facilidades a la alumna para que 

finalice su año escolar, respetando su pre y pos natal, en acuerdo con  el núcleo  

familiar,  considerando  el  bien  de  la  menor  y  el  de  la comunidad educativa. 

6.  Estas materias se deberán tratar con la máxima prudencia, confidencialidad y 

seriedad, para resguardar la dignidad de los involucrados y el bien común. 

 
 
Artículo 11°.- 

 
 
Del libro de clases, las anotaciones y las comunicaciones 

 

 
1. Los alumnos no podrán acceder a revisar la información contenida en el libro de 

clases, sin la presencia y debida autorización de un profesor o inspector. 
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2. Los alumnos respetarán el libro de clases, como documento público y oficial del 

colegio ante el Ministerio  de Educación, por lo que no podrán manipularlo, 

adulterarlo, esconderlo, ni dañarlo. 

3. Los alumnos no deberán alterar documentos oficiales del colegio, como: 

libreta de comunicaciones, informes de notas, certificados, pruebas. 

4. Los alumnos no podrán falsificar comunicaciones y/o firmas, presentándolas en el 

colegio como legítimas. 

5. Los  alumnos  serán  responsables  de  mostrar  en  forma  oportuna  a  sus 

apoderados, las comunicaciones y circulares emanadas del colegio, como también las 

que sean dirigidas por sus apoderados al establecimiento. 

 6. Los alumnos tendrán el derecho a informarse en el momento de las anotaciones en 

el libro de clases, conociendo el contenido y carácter de las mismas. 

 
Procedimientos: 
 
a)  El incumplimiento de las normas n° 1 y 5, será considerado falta leve, la 

reiteración  por  3  veces,  se  consignará  como  falta  grave,  quedando constancia  en  

el  libro  de  clases,  dándose  aviso  al  apoderado.  Más veces,  se  citará  al  

apoderado  para  establecer  un  compromiso  serio  de cambio conductual de su pupilo. 

 
 
Artículo 12°.- 

 
 Padres y Apoderados 
 
 

La obligación de establecer y mantener por parte de los padres y apoderados del Colegio 

una actitud de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar constituye un 

valor esencial, cuya transgresión podrá ser sancionada por el Colegio mediante la 

exigencia de cambio o sustitución del apoderado académico, por uno que otorgue a la 

comunidad escolar garantías de respeto necesario para la buena convivencia escolar. 

De no existir la posibilidad de cambio de apoderado, el Consejo de Profesores junto a la 

Dirección, podrán resolver y limitar la participación del apoderado a ciertas instancias 

de su relación con el Colegio. 

Además debe existir siempre una actitud de confianza entre padres, apoderados y 

miembros de la comunidad educativa, siendo este el modo fundamental para generar un 

clima armónico en el Colegio. 
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 Cada estudiante tendrá un apoderado oficial, quien se relacionará con el colegio 

y será el representante legal en lo referente al proceso educativo de su pupilo. 

 El apoderado deberá ser mayor de 21 años. 

 El colegio se reservará el derecho a solicitar un cambio de apoderado, cuando lo 

juzgue conveniente en pro del proceso educativo del alumno y para resguardar 

la sana convivencia. De igual modo, el núcleo afectivo, podrá efectuar la misma 

acción. 

 Los padres y apoderados, podrán ingresar al colegio previa autorización de 

Inspectoría General, evitando escabullirse a las salas en horas de clases. 

 Los  apoderados  solicitarán  entrevista  con  los  Profesores,  vía  Libreta  de 
 

            Comunicaciones, y deberán atenerse a los horarios disponibles para ello. 
 De   darse   una   situación   problemática,   el   apoderado   deberá   seguir   el 

conducto regular: Profesor Jefe, Profesor de asignatura, Psicopedagoga, 

Psicóloga Unidad Técnico Pedagógica, Inspectoría General, Dirección. 

 El apoderado solo podrá retirar al alumno, antes del término de la jornada, 

solo en casos de extrema necesidad. 

 El apoderado deberá informar al colegio, cuando otra persona tenga que retirar 

a su pupilo. Indicando su nombre, Rut, y sus características. 

 Los padres y apoderados deberán referirse al personal del colegio con respeto, 

veracidad y objetividad, evitando calumnias, difamaciones o chismes. De faltar a 

esta norma, el colegio procederá a solicitar el cambio de apoderado. Según la 

evaluación   de   los   hechos,   también   se   podrá   sugerir   un   cambio   de 

establecimiento educacional o el emprendimiento de acciones legales que se 

estimen convenientes. 

 El apoderado, tendrá la obligación de conocer el Manual de Convivencia Escolar. 
 

 El   apoderado,   se   comprometerá   a   acatar   las   sanciones   y   

medidas disciplinarias que el colegio determine. Siendo debidamente informado. 

 El apoderado tendrá la obligación de asistir a las citaciones provenientes 

del colegio, y a las reuniones de curso programadas. 

 Los apoderados tendrán que hacer cumplir a sus pupilos las exigencias 

del colegio en cuanto a disciplina, rendimiento, puntualidad, responsabilidad, 

tratamientos neurológicos y/o psicológicos, en los plazos estipulados por el 

establecimiento. 
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Deberes de los Apoderados 
 

 
 Justificar las inasistencias de su pupilo, o las suyas a citaciones a entrevista. 

 

 Concurrir al Establecimiento, cuando éste lo requiera, a reuniones periódicas o 

citaciones de Inspectoría General, Profesores, Encargado de Convivencia 

Escolar, Psicóloga, Psicopedagoga, Directora, UTP. 

 Revisar diariamente la libreta de comunicaciones y registrar con su firma que ha 

tomado conocimiento de la información. 

 Preocuparse  de  que su  pupilo(a)  asista  al  establecimiento  en  el  horario  de 

clases establecido; como así también, de su aseo y presentación personal. 

 Retirar personalmente a su pupilo(a), durante la jornada diaria de clases, y no 

solicitar la autorización  de  retiro  por otro Apoderado, mediante la libreta  de 

comunicaciones  o    vía  telefónica  que,  por  razones  administrativas  internas, 

serán rechazadas. 

 Utilizar respetuosa y debidamente, con lenguaje formal, el correo electrónico 

al comunicarse con el Profesor Jefe, autoridades o funcionarios del Colegio. 

Recordando  que  esta herramienta  se  ha  puesto  a  su  disposición,  solo 

como recurso pedagógico  (entregar  y recibir  información  del  curso  y de  su 

pupilo(a), específicamente),     y     no     para     proferir     insultos,     increpar, 

descalificar,   y/o desautorizar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Ante un reclamo, éste deberá efectuarse personalmente, solicitando entrevista 

con antelación.  

 
 

 Al matricular a su pupilo (a) en nuestro Colegio, queda explicitado que el 

Apoderado  acepta     las  normas  de  convivencia  y  los  procedimientos  de 

evaluación que lo rigen, por lo cual, no puede quebrantarlas, tratar de cambiarlas 

o cuestionarlas, ya que su decisión fue tomada con plena libertad, a conciencia y 

voluntariamente. 

 Seguir el conducto regular en todas las situaciones: profesor jefe, profesor de 

asignatura. Si el conflicto no fuera resuelto, recurrir a estamentos directivos. 

 El  apoderado,  tiene  la     obligación,  ineludible,  de     asistir  a  todas  las 

reuniones del curso. De no poder hacerlo, debe justificar con antelación su 

inasistencia y solicitar entrevista inmediata con el profesor jefe.  
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El compromiso de los Padres y Apoderados, para apoyar a sus hijos y velar por 
el cumplimiento de sus Responsabilidades Escolares, Conductuales y Sociales.  

 
Compromiso de los Padres y apoderados para apoyar a sus hijos(as) y velar por el 

cumplimiento de sus responsabilidades escolares, conductuales y sociales. Teniendo 

presente  que  los  miembros  del  grupo  familiar  se  constituyen  en  los  principales 

educadores de sus hijos(as), es de gran importancia la participación activa de estos, en 

el proceso educativo, tanto en el desarrollo de valores como en el apoyo que puedan 

dar al cumplimiento de las responsabilidades escolares de los (as) alumnos(as): 

Asistencia, presentación personal, rendimiento y perseverancia en los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, el Colegio confía en el compromiso personal de los 

Padres y Apoderados (Tutores).  

Por lo tanto, me comprometo a ser un Padre, Madre, Apoderado que participa y apoya 

el proceso educativo de su pupilo (a): 

1.   Siendo un fiel colaborador(a) del Colegio y los profesores. 
 

2. Asistiendo puntual y oportunamente cuando el estamento pertinente me cite al 

Colegio, sabiendo que es mi obligación, ineludible, asistir a todas las reuniones de 

apoderados. 

3.   Haciéndome   cargo de justificar, en forma oportuna, sus inasistencias y atrasos. 
 

4.   Encargándome de revisar y firmar diariamente su Libreta de   Comunicaciones. 
 

5.   Ocupándome, periódicamente, de su presentación personal. 
 

6.   Estando atento a su rendimiento académico y a su comportamiento. 
 

7. Haciéndome  cargo  del  cumplimiento  oportuno  de  todas  sus  obligaciones 

escolares, observando que realice, responsablemente, sus tareas, trabajos, ejercicios e 

investigaciones, además, preocupándome que rinda las evaluaciones que se hayan 

aplicado durante su inasistencia a clases. 

8.   Responsabilizándome   porque   acuda   al   Colegio   con   su   uniforme   de 
 

Educación Física y todos los materiales que los docentes soliciten. 
 

9. Respetando y acatando las sanciones que le asignen, cuando no haya cumplido con 

sus deberes. 

10. Manteniendo u n    trato   cordial y  f o r m a l  c o n    todos l o s  m i e m b r o s  d e    
la comunidad educativa. 
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Son derechos de los Padres de Familia o Apoderados, los siguientes: 
 
a)  Conocer en forma impresa o digital, al comenzar el año escolar e l  Proyecto 

Educativo del colegio y los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de 

Convivencia Escolar. 

b)  Elegir y ser elegido para participar en los diferentes estamentos donde se 

requiere la representación de los Padres de familia. 

c)  Expresar inquietudes y reclamos y ser atendidos oportunamente en el colegio. 

d) Entrevistas personales a juicio   de cada Profesor(a) Jefe, de los padres y 

estudiantes. Cuando se considere necesario, se podrá llevar a cabo una entrevista 

individual con los padres o apoderados de un estudiante determinado, con el fin de 

analizar su situación escolar y fijar los acuerdos que sean pertinentes. 

e) El colegio considerara que la hora de consulta para Padres y Apoderados es muy  

importante  para  la  formación  de  los  estudiantes.  Por esta  razón,  la consulta no se 

debe llevar a cabo, por regla general, en la puerta de la sala  de clases, ni en la Sala de 

Profesores, ni en los pasillos   o durante la hora de recreo o colación,   sino 

únicamente en la hora de consulta fijada en común acuerdo y en un lugar adecuado. 

De dicha reunión se dejará constancia en el Registro de Observaciones del Libro de 

Clases,   donde se consignarán el tema tratado y los acuerdos y compromisos a que se 

llegue. 

f) Los Padres y Apoderados podrán plantear a Dirección   los problemas con sus 

profesores, únicamente después que hayan hablado con el respectivo profesor de 

asignatura o jefe, sin haber llegado a un resultado satisfactorio. Una entrevista de esta 

índole con Dirección deberá solicitarse con  la suficiente anticipación para permitir la 

presencia del profesor. 

g)  Participar en las actividades institucionales programadas a las cuales sean 

convocados. 

h)  Recibir información oportuna sobre el desempeño de sus hijos en los campos 

cognitivos, personal y social. 

i)   Tener accesos a espacios de participación a: 

• Centro General de Padres y Apoderados:  

De acuerdo al Decreto Nº 565 del año 1990, del MINEDUC,”los Centro de Padres y 

Apoderados, en adelante Centro de Padres, son organismos que comparten y colaboran 

con los propósitos educativos y sociales del colegio del que forman parte.  
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Los Centro de Padres orientan sus acciones con plena observancia de las atribuciones 

técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 

solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyaran organizadamente las 

labores educativas del colegio y estimularan el desarrollo y progreso del conjunto de la 

comunidad escolar. ”En la estructura del Centro de Padres se debe considerar: 

 Asamblea General de Apoderados/as 

 Directiva del Centro de apoderados/as. 

 Consejo de delegados/as de curso. 

 Subcentro o directivas de cada curso. 

 
Artículo 13° 
 

 
De los procedimientos a seguir por Inspectoría General 

 

Es labor de Inspectoría General, velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y 

de orden dentro del establecimiento, fomentando una cultura de respeto y buen trato en 

el distinto estamento escolar. Resguardando el clima organizacional necesario para la 

implementación del Manual de Convivencia Escolar del colegio. 

 

1.  Ante las transgresiones al presente Manual de Convivencia, Inspectoría General 

procederá de la siguiente forma: 

a)  En  casos  de faltas  leves  o  graves,  se  procederá  de  acuerdo  a  las 

indicaciones dadas en cada artículo de este Manual. 

b)  En caso de faltas gravísimas, Inspectoría General, informará al Encargado de 

Convivencia Escolar, Profesor Jefe y al apoderado correspondiente, indicando las 

sanciones que ameritan, según el caso. 

c) Ante cualquier situación, se conversará con todos los afectados junto al Encargado de 

Convivencia Escolar, para determinar responsabilidades, recabar más información, 

establecer atenuantes y agravantes, y prevenir situaciones futuras, buscando siempre 

un compromiso de cambio conductual por parte del alumno, independiente que se 

apliquen las sanciones correspondientes. 

d)  Informará a Profesores Jefes y a apoderados, inmediatamente. 
 

e) Podrá solicitar la i n t e r v e n c i ó n  d e l  Encargado de Convivencia Escolar, 

Psicóloga o de especialistas externos. 
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 f) Citación a Consejos  Disciplinarios,  donde  los  profesores  expondrán  los casos 

de transgresiones a las normas, de alumnos del curso a su cargo. Se analizarán las 

evidencias y se determinarán en conjunto las sanciones correspondientes. 

g)  Citación a apoderados de alumnos con más de 4 faltas graves consignadas en la 

hoja de vida.                                               

 
 
Normas de Convivencia / Disciplinarias 
              
Las normas disciplinarias tienen como objetivo provocar un cambio conductual positivo 

en aquellos alumnos (a) que transgredan las normas estipuladas por el colegio, 

buscando contribuir al desarrollo armónico de la persona y a la sana convivencia 

escolar. Toda norma deberá quedar registrada en el Libro de Clases. 

Como colegio, aspiramos a la autorregulación, la razón de ser de nuestras normas es 
promover en el estudiante el desarrollo de su sentido de responsabilidad, autodisciplina, 
integridad y respeto hacia los demás y consigo mismo. 
 
Descripción de las faltas 
 

 
1. Falta leve: 

 
Es una falta leve se puede producir durante el desarrollo de una clase u otra actividad y 

alteran levemente la convivencia escolar y/o clima académico, debe ser corregida 

oportunamente. Su acumulación, significa que no está la voluntad de cambio y no se ha 

puesto atención a las advertencias, lo que la transforma en falta grave. 

 
Faltas leves son: 

 
 

 Llega atrasado al colegio (hasta seis atrasos durante el mes) 
 

 Interferir inadecuadamente durante el desarrollo de la clase. 
 

 Utiliza juguetes o aparatos electrónicos durante la jornada de clases 
 

 Participar en juegos que revisten situaciones de riesgo a la integridad física propia 
y/o de sus compañeros. 

 

 Traer objetos de valor. No relacionados con el proceso educativo sin autorización. 
 

 Mal uso de la libreta de comunicación o no contar con ella. 
 

 No cumplir con lo que estipula el Manual de Convivencia en relación a su 
presentación personal y uniforme o evidencia una presentación personal 
incompleta. 

 

 Eludir o no reconocer su actuar en situaciones que no corresponden dentro del 
contexto escolar. 
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 Sacar pertenencias, materiales y/o colaciones a otro sin su conocimiento. 
 

  Molestar a  sus compañeros. 
 

 Manifestar una actitud de exclusión respecto de algún o algunos de sus 
compañero en la participación de una actividad colectiva. 

 

 Desobedecer instrucciones. 
 

 Comer y beber  durante el desarrollo  de la clase. 
 

 Salir de la sala de clases durante los cambios de hora. 
 

 No presentar justificativo  por su insistencia a clase 
 

 Utilización en clases de mp3, mp4, celulares, notebook, netbook.sin autorización 
del profesor. 

 

 Manifestar una conducta inadecuada en el comedor, instalaciones deportivas y 
laboratorios y demás dependencias del establecimiento. (peleas, insultos, 
deterioro infraestructura, etc.) 

 

 Utilizar un lenguaje ofensivo o soez 
 

 
Por  primera  vez.  

Registro en Hoja de  Vida, por parte del profesor, comunicación  al  Apoderado  y como 

medida interna (conversación con el (la) alumno(a), compromiso verbal. 

 
Por segunda vez. . 
 

El (la) alumno (a) será derivado a Inspectoría General, quien citara al Apoderado para 

resolver el problema en conjunto y en forma definitiva, la situación será  registrada en el 

libro de clases, firmando el apoderado que tomo conocimiento. 

 
 
2.  Falta grave: 
 

Se considera falta grave, aquellas que afectan negativamente a la sana convivencia, 

las que alteran el régimen normal del proceso educativo y comprometen el prestigio del 

colegio, son conductas que trasgreden toda norma de buena convivencia e infringe la 

normativa institucional contenidas en este Manual, comprometiendo seriamente los 

valores del Proyecto Educativo Institucional. Son realizadas con pleno conocimiento del 

infractor, tomando la determinación de cometerla libremente.  

 Será considerada grave. 
 

 Salir del establecimiento sin autorización.(fuga) 
 

 No acatar las instrucciones del profesor o profesora. 
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 Manifestar  actitudes y/o conductas violentas 
 

 Ser irrespetuoso y/o grosero en sus acciones  y/o vocabulario 

 

 Presentar mal comportamiento en forma reiterada en la sala de clase. 
 

 Destruir deliberadamente los materiales y pertenencias del Colegio y de sus 

pares. 

 Guardar, portar, utilizar dentro del colegio cualquier tipo de elementos que  
          contribuyan a un potencial riesgo a sus compañeros y/o comunidad educativa. 
 

 Escribir y ensuciar sectores e implementación de bien común en el colegio. 
 

 Ofender con gestos y/o palabras, amenazas o cualquier tipo de agresión a algún 

miembro del colegio. 

 Manifestar actitudes poco veraces de manera recurrente 

 Molestar o (burlarse) de sus compañeros en forma recurrente. 

 Utilizar de manera inadecuada materiales de estudio de sus compañeros (rayar, 

esconder, romper) 

 Lanzar objetos (bombas de agua, huevos, restos de fruta, otros elementos hacia 

sus compañeros dentro de la sala o fuera (hacia la calle). 

 Faltar a clase sin conocimiento del apoderado.(cimarra) 

 Permanecer fuera de la sala durante la realización de la clase sin autorización. 

 Manifestar conductas afectivas de parejas que no corresponden al ambiente 

propio de nuestras actividades escolares. 

 Ayudar  y/o facilitar el ingreso al Colegio a personas ajenas a la comunidad 

educativa sin autorización. 

 Presentar justificativos con firmas adulteradas. 
 

 Adulterar notas en el libro de clases. 
 

 Copiar durante pruebas o evaluaciones. 
 

 Ofensas de carácter sexual a compañeros y compañeras. 
 

 Realizar actos de discriminación al interior de la comunidad educativa. 
 

 No respetar a las autoridades del colegio. 
 

 Amenazar a compañeros en los recreos o fuera del colegio con arma blanca. 
 

 Registro por  escrito de  ofensas  en  agendas,  cuadernos,  muros,  pizarrones, 

escritorios y cualquier otro medio tecnológico. 

 Ocultar objetos que no sean de su propiedad en mochilas o casilleros. 
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 Deteriorar en forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura del colegio. 
 

 Fugarse de la sala de clase, y no presentarse a una prueba. 
 

 
Por primera vez. Se registra la falta en Hoja de Vida, se cita al Apoderado, para 

informar la s ituación que afecta a l a lumno(a) se deriva a entrevista con 

Psicóloga, si procede, a espec ia l is ta  externo (Psicólogo –  Psiquiatra – 

Neurólogo).  

 
Falta extremadamente graves: 

 
Son aquellas que atentan contra la integridad física y/o moral de las personas como 
también a las buenas costumbres dañan   gravemente  la convivencia escolar. Son 
ejecutadas en pleno conocimiento por el infractor, son conducta sostenida en el tiempo. 

 
 

 Toda aquella que deje alguna secuela (psicológica, física, emocional) en el 

afectado.   

  Agresiones   a   compañeros(as),   autoridades   o   funcionarios   del Colegio, 

en que éstos deban ser derivados a médico u otro especialista. En algún 

caso, gente que transita en cercanías del Colegio, en horarios de entrada o de 

salida del establecimiento. 

 Consumir y / o ingresar al  establecimiento  habiendo  consumido  alguna 

droga, o sustancia ilegal, alucinógena o prohibida (alcohol). 

 Vender   o   distribuir   dentro   del   establecimiento,   sustancias   ilegales, 

alucinógenas o prohibidas. 

 Poner en riesgo la seguridad e integridad de miembros de la comunidad escolar.  

 Contestar en forma grosera e irrespetuosa hacia los decentes o cualquier 

miembro de la comunidad escolar 

 Intimidar a sus compañeros a través de amenazas. Se consideran circunstancias 

agravantes cuando exista una notable desproporción de fuerza o cuando la 

agresión es concertada y originada desde un grupo con actitudes 

discriminatorias. 

 Retirarse del colegio antes del término de la jornada escolar sin autorización(fuga 

escolar) 

 Consumir alcohol y/o cigarrillos en dependencias del colegio, en salidas 

pedagógicas, paseos de curso, fiestas del colegio. 
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 Realizar actos de discriminación al interior de la comunidad educativa 

 Portar pornografía al interior del colegio 

 Culpar a compañero(a) u otra persona de una falta de la cual es responsable. 

 Incitar a sus compañeros a participar en actividades que revisten riesgo de su 

integridad física, moral y/o psicológica. 

 Presentar conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres. 

  Denigrar o injuriar   a integrantes de la Comunidad Escolar o al propio Colegio, a 

través de Internet u otros medios de comunicación relacionados. 

 Exhibir partes íntimas en dependencias del Colegio   

 Porte de armas de cualquier índole. 

 Sustraer, copiar o plagiar, en forma digital o impresa, documentación propia de 

los profesores, de compañeros(as)  o  del  colegio.  Entiéndase guías, pruebas, 

trabajos. 

 Denigrar  o  injuriar  a  integrantes  de  la  Comunidad  Escolar  o  al  propio 

Colegio, a través de Interne t u otros medios de comunicación relacionados. 

 

Procedimiento: 

 Amerita la intervención de: Inspectoría General, Encargado de Convivencia Escolar, 

del Consejo de Profesores, Psicóloga y Equipo Directivo, quienes determinarán la 

sanción, que puede ir de una, suspensión de clases (tres a cinco días), 

Condicionalidad extrema, una vez estudiado el caso, su repercusión y perjuicio. 

Como se señala, en el Manual de Convivencia, los registros formativos disciplinarios se 

registran en tres niveles de faltas: 

 faltas leves 

 faltas graves. 

 faltas extremadamente graves. 

 

Para la aplicación de todos los procedimientos formativos –disciplinarios, se tomaran en 

consideración la edad y el nivel de desarrollo del estudiante, asociando éstos a los 

niveles educativos por los cuales se organiza el colegio y a las características y 

naturaleza de la(s) conducta(s) 
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Sin prejuicio de lo señalado para cada tipo de falta en particular, adicionalmente el 

colegio puede aplicar una de las siguientes medidas disciplinarias: 

 Amonestación Verbal. 

 Amonestación con constancia escrita en hoja de vida del libro de clases. 

 Investigación de los hechos por el Encargado de Convivencia escolar. 

 Entrevista con Psicóloga del colegio. 

 Citación de Apoderado. 

 Carta Compromiso. 

 Solicitud de entrevista con especialista externos ( psiquiatra, neurólogo, psicólogo) 

 Resolución del Consejo de Profesores 

 Suspensión de dos a cinco días hábiles. 

 Advertencia de Condicionalidad (por semestre) 

 Condicionalidad Extrema 
 

Paralelamente a la aplicación de cualquier medida disciplinaria, el (la) alumno(a) 

deberá ser   atendido(a) por el Profesor Jefe o del Subsector involucrado   en   la 

falta, Psicóloga del colegio, Encargado de Convivencia Escolar e Inspectora   General,   

según corresponda; pudiendo hacer los  descargos  correspondientes.  

 Las sanciones, también se aplicarán a conductas impropias de los(as) alumnos(as) 

en actividades   extra-programáticas, dentro y fuera del Establecimiento, en   las   que   

participen en calidad   de alumnos(as) del Colegio Particular Gabriela Mistral. 

 
Todas estas  situaciones  quedarán  sujetas  a  control  del Encargado de 

Convivencia Escolar, Consejo de Profesores e Inspectoría  General; puesto que por 

las características personales del (de  la) alumno(a), se hace necesaria una 

observación cotidiana de su conducta y/o rendimiento académico. Se informará al 

Apoderado y se realizará, necesariamente, un trabajo conjunto con Psicóloga, 

Profesor Jefe y familia o núcleo afectivo. 

El Apoderado, no podrá desvincularse de la situación, teniendo que acudir en 

forma periódica al Colegio, quedando constancia en Hoja de Vida del (de la) alumno 

(a).sus entrevista 
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        Descripción de las medidas disciplinarias. 

 
 

 Amonestación verbal: es la primera advertencia y conversación entre un 
docente, directivo o inspectora y los estudiantes que han cometido una acción 
considerada falta para este manual. Esta conversación puede desarrollarse 
individualmente como colectivamente con todos(as) las o los estudiantes. El 
objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus 
consecuencias, así como también elaborar acuerdos explícitos de cambio de 
conducta por parte de los estudiantes involucrados. 

 
 

 Amonestación con constancia escrita en la Hoja de Vida. 
 

               Se aplica cuando el (la) alumno(a), reitera su falta o infringe algunas de las   

               normas básicas que debe observar, desarrollar y/o cumplir, de lo cual tomará 

               conocimiento el Apoderado debiendo registrarse en el Libro de Clases. 

 Investigación de los hechos. 

   El encargado de convivencia escolar investigara los hechos ocurridos, 

propondrá estrategias de solución, que incentiven el respeto y la buena 

convivencia, será un mediador entre los conflictos de pares.   

 
 Carta Compromiso. 

 

         Se aplica cuando el (la) alumno(a), contempla en su Hoja de Vida, desde 6 o  

         más anotaciones negativas, de carácter leve y grave. Debe ser firmada por el  

     (la) alumno(a) y su Apoderado, donde ambos se comprometen: el primero, a  

        cambiar  las  conductas  evidenciadas  y,  el segundo, a  apoyar  responsable  y  

         efectivamente, el proceso educativo, tomando las medidas necesarias, con normas   

     claras, desde la perspectiva de las reglas y condiciones que impone el Colegio. 

 Citación del Apoderado:     

            Informar en forma oportuna la situación del alumno(a) en relación a su 

            disciplina, y anotaciones negativas, con el objetivo que tome conocimiento y  

            lograr su compromiso, para un cambio de conducta del alumno(a). 

 Entrevista con Psicóloga del colegio. 

Dentro de sus funciones está el entrevistar a los alumnos que presentan 

problemas de convivencia con sus pares, de detectar algunas ………… 
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 Advertencia de Condicionalidad: acto preventivo a la condicionalidad extrema, 
que establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, 
debe ser revisada por parte del Consejo de Profesores y la Dirección, al final de 
cada semestre independiente de la fecha que haya sido aplicada. Se deja 
constancia en el libro de clase. se informa al apoderado y al alumno quienes 
deberán asumir firmando el documento que acredita la medida disciplinaria. 

 

 Suspensión de clases, de dos a cinco días hábiles: 

           Prohibición de ingreso al establecimiento que se aplica a un/a estudiante por  

           un periodo determinado. De acuerdo al ordinario Nº 476 de la  

           Superintendencia de Educación,”la suspensión no puede aplicarse por 

           periodos que superen los cinco días hábiles, sin prejuicio de que manera  

          excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción solo 

          será aplicada tras haber cumplido con todo los pasos antes mencionados en    

          de este manual. El o la  estudiante deberá contar con un plan de trabajo 

          académico para los días que dure la suspensión y tendrá derecho a recibir los  

          materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su  

          ausencia. 

 
 
 

 Condicionalidad Extrema. 
 
 
Se otorga cuando, pese a todas las medidas adoptadas, no se evidencie un cambio 
significativo en las conductas sancionadas con la advertencia de condicionalidad. Es una  
sanción que implica la no continuidad en el establecimiento de un/a estudiante para el 
año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta sanción será aplicada tras 
haber cumplido los pasos de este manual 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 a la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar; “la decisión de expulsar o cancelar la 
matricula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director (a) 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 los quince días (hábiles) de su notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 
deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 
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De las circunstancias Atenuantes y Agravantes 
 
 
1. Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas como atenuantes de la 

responsabilidad del alumno ante la falta cometida: 

a)  La    edad,    el    desarrollo    psico-afectivo,    volitivo    y    las  circunstancias 

personales, familiares y sociales. 

b)  El haber actuado por motivos nobles altruistas. 

c)  Tener buena conducta anterior. 

d)  Haber sido inducido por una persona mayor. 
 

e)  Manifestar voluntariamente arrepentimiento  y efectuar  un  acto  de reparación 

de la falta cometida. 

 
2. Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas como agravantes de la 

responsabilidad del alumno ante la falta cometida: 

a)  Ser reincidente en la comisión de la falta. 
 

b)  Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra. 
 

c)  Producir un efecto perturbador en la comunidad educativa. 

d)  Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra. 

e)  Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en él. 
 

f) Cometer   la   falta   aprovechando   condiciones   de   inferioridad   de   otras 

personas. 

g)  Colocar en  incapacidad  de  resistir  o  en  condiciones  de  inferioridad  física  o 

psíquica a la persona sobre quien se ejerce la acción. 

 

   Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos. Mediación 

 

      El colegio implementa la mediación de conflictos, como mecanismo alternativo 

para resolver los conflictos entre los estudiantes. Por lo que cualquier docente, o 

directivo podrán derivar estudiantes que mantengan un conflicto a un proceso de 

este tipo. La mediación es una conversación entre los/as estudiantes que tienen 

el conflicto y una dupla de mediadores /as que pueden ser docentes o 

estudiantes capacitados para desarrollar este rol. La conversación busca 

establecer acuerdos que permitan un mejor trato y superar el conflicto respectivo. 
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     La comunidad educativa respalda este procedimiento, respetando los acuerdos a 

que llegan los involucrados en un proceso de mediación y no se aplicaran 

sanciones adicionales. El proceso de mediación se dejara registrado en el libro 

de clases, hoja de vida del estudiante. Si el proceso fracasa  o los acuerdos no 

se respetan, los involucrados en el conflicto serán sancionados de acuerdo a lo 

establecido en el Manual en su artículo de faltas y sanciones. 

 

POR    LO    TANTO    NUESTRO    OBJETIVO    COMO    COLEGIO    DEBE    SER 

PROMOVER: 

 
1. La  motivación  de  nuestros  (as)  alumnos(as),  a  través  del  estímulo  y  el 

reconocimiento de sus avances y logros. 

2. La confianza en la capacidad de los (as) alumnos(as). Tener altas expectativas 

de ellos (as). Que sientan que son competentes, sin la presencia de una 

amenaza o descalificación. 

3. La participación de los estudiantes en  la definición de las normas que regulan 

la Buena Convivencia Escolar en el Plantel Educativo. 

 Toda persona requiere satisfacer cuatro necesidades básicas: 
 

 
1.   Necesidad de ser comprendido(a) e interpretado(a) correctamente. 

 

2.   Necesidad de ser acogido(a), de sentir que se alegran de verlo(a). 
 

3.   Necesidad de sentirse importante para los demás. 
 

4.   Necesidad de sentirse cómodo, tanto física como psicológicamente. 
 

 
 
Deberes de los profesores 

 
En lineamientos  generales,  los  profesores  del  establecimiento,  cumplirán  con  las 

siguientes normas básicas. 

 
• Deberán  mantener,  siempre,  un  trato  formal  y  respetuoso,  con  todos  los 

miembros de la comunidad escolar. Exigiendo, para sí, lo mismo, de parte de 

apoderados y alumnos. 

• Ningún profesor o profesora, incluirá a alumnos y/o apoderados, en su red social 
 

(Llámese Facebook, Messenger u otro). 
 

• Cumplir  a  cabalidad  con  lo  estipulado  en  el  Manual  de  Procedimientos 
 

Evaluativos y en el Manual de Convivencia Escolar. 
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• Hacer   cumplir   la   normativa   vigente   en   el   establecimiento.   Reglamento 

Interno Institucional, Manual de Procedimientos Evaluativos y Manual de Convivencia 

Escolar. 

• Respetar su horario de ingreso, permanencia y retiro del establecimiento. 

 Participar en el Consejo de Profesores. 

• Mantener una correcta presentación personal, según lo exige el colegio, tenida 

formal. 

• Atender a los apoderados en las horas dispuestas para ello, evitando llegar 

atrasado a tomar el curso que le corresponda. 

• Mantener informado  al apoderado de la situación académica y disciplinaria de su 

pupilo, tanto a profesores de asignatura como profesores jefes. 

• Evitar   prácticas   que   incurran   en   castigos   morales   y   expresiones   de 

afectividad negativa, como: 

 

1.  Castigar enviando fuera de la sala de clases o mandando al alumno a un rincón, 

o con suspensión del recreo. 

2.  Descalificar a través de una ironía o un sobrenombre. 

3.  Amenazar con castigar a través de las notas. 
 

4.  Poner anotación negativa sin averiguar la causa de los problemas. 
 
5.  Anticipar el fracaso o la respuesta equivocada de un alumno. 
 
6.  Ridiculizar o rechazar una manifestación espontánea del alumno. 
 

7.  Ignorar al alumno, no prestándole atención. 
 

 
 
ANEXOS 

 

ANEXO 1: Unidades de Apoyo Escolar. 
 
El Colegio ofrece los servicios de Psicopedagogía, Psicólogo y Orientación, a 

estudiantes cuyo rendimiento académico o bienestar personal lo ameriten. 

En Psicopedagogía, se atienden casos individuales o grupales, en relación con la 

prevención, evaluación o tratamiento de Necesidades Educativas Especiales. 

Los tratamientos individuales, son realizados durante el año en la jornada normal de 

clases y de acuerdo con su evolución, se estudia la necesidad de una remisión externa. 

Psicólogo, se da prioridad a las acciones preventivas, trabajando de manera coordinada 

con Profesores; atendiendo las inquietudes del estudiante relativas a la convivencia y el 

ambiente escolar, a alumnos de Enseñanza Básica y Media. Individualmente    se     
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atienden    estudiantes    cuyo    motivo    de    consulta    sea competencias del campo 

pedagógico  vocacional, conductuales o de rendimiento. Si se presentan  casos  de  

competencias  en  el  área  clínica  el  Colegio  puede  sugerir  la remisión   a   un   

profesional   externo   y,   en   tal   evento,   trabajará   de   manera articulada con este y 

con la familia en aquellas indicaciones que involucren al medio escolar. 

 
ANEXO 2: Centro de Recursos de aprendizaje (CRA) El colegio ofrece la posibilidad 

que los estudiantes obtengan información sobre los deberes escolares por intermedio 

de una sala especialmente habilitada, que posibilitan a los alumnos(as) un grado 

rápido y efectivo de acceso a información, así mismo se refuerza dicho apoyo con una 

selección de textos, enciclopedia, Atlas, etc. 

 
ANEXO  3: Seguridad. 
El Colegio cuenta con una infraestructura y un Manual de Higiene y Seguridad, 

adecuados para velar por la seguridad de las personas que se encuentran dentro de 

las instalaciones. 

Todo  alumno(a)  que  se  quede  dentro  de  las  instalaciones  del  Colegio,  una  vez 

finalizada su jornada de clases o de otras actividades escolares lo hará bajo su propia 

responsabilidad y la de su apoderado. 

 
ANEXO 4: Derecho de apelación. 
 
La imposición de cualquier tipo de medida disciplinaria que transgreda el Manual de 

Convivencia Escolar o Manual de Procedimientos Evaluativos, podrá ser apelada por 

el estudiante, por sus padres o apoderados, ante la Dirección del 

Establecimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE RECIBO Y CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO mediante 

firma, dejo constancia de que tomé conocimiento y suscribo al Manual de 

Convivencia, sus protocolos y otros documentos oficiales de mi Establecimiento. 

 

 

       Fecha: Marzo /2017 

 

         Nombre del Alumno:   ________________________________________ 
 
         Curso: --------------------------------- 
 
         Rut: -------------------------------------- 
 
 
 
        Nombre del Apoderado: --------------------------------------------------------------- 
     
        Rut: ---------------------------------------------------------------- 
 
        Firma: ---------------------------------------------------------------- 
 
        ________ 
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                                        PROTOCOLOS 
 

Introducción. 

 

Nuestro Manual de Convivencia Escolar contempla protocolos de actuación frente a 
distintas situaciones de nuestra comunidad, que viene a complementar las disposiciones 
establecidas en el marco regulatorio general y leyes especiales emanadas de la 
autoridades administrativas y las recomendaciones del Ministerio de Educación y 
Superintendencia de Educación Escolar, de manera tener conocimiento y claridad de las 
formas de proceder frente a situaciones de seguridad y/o prevención. Estos protocolos 
deberán ser dados a conocer a toda la comunidad escolar al inicio del año escolar. 

 

1º Protocolo de Violencia Escolar o Acoso Escolar 

 
 

 
El colegio Gabriel Mistral, conforme a la Ley sobre violencia escolar N 20.536, presenta 

el   siguiente   documento   en   donde   se   plasma   los   esfuerzos   hechos   por   el 

establecimiento para atender los casos de violencia escolar al  interior del colegio. 

 
 
La ley mencionada anteriormente nos invita a hacernos responsables de prevenir y 

tomar  medidas  ante  situaciones  de  violencia,  además  de  promover  la  buena 

convivencia entendida ésta como “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes”. (Ley 20.536. Artículo 16 D.) 

 
 
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas 

en  un propósito común, integran  la institución  educacional,  incluyendo  a  alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales. 

 
 
La buena convivencia escolar en la comunidad educativa, tiene que tener como pilar 

fundamental una relación armoniosa, en el respeto a los derechos alienables del ser 

humano, haciendo hincapié en la no discriminación de sus miembros. 

 
Con respecto a la discriminación, la ley 20.609 señala: 

 

“Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 
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Carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, 

y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

 fundamentales  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  o  en  los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o 

etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política,  la  religión  o  creencia,  la  sindicación  o  participación  en  organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, 

estado   civil,   la   edad,,   la   afiliación,   la   apariencia   personal,   la   enfermedad   o 

discapacidad” (Ley 20.609. Título 1. Artículo 2.) 

 
La  interacción entre los miembros de la Comunidad  Educativa  es un componente 

central en la Convivencia Escolar. Se trata de las relaciones entre distintos integrantes 

y  estamentos,  que  requieren  de  reciprocidad  y,  como  ya  se  ha  señalado,  de 

condiciones para el ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes que le 

corresponde a cada uno, de manera individual y colectiva. 

 
Ahora bien sabemos que dentro de una comunidad se crean diversos puntos de vista y 

que es inherente al ser humanos y es natural que esto ocurra. 

A veces dentro de los miembros hay conductas que son de tipo natural, otras social y 

otras que son parte de un aprendizaje. 

 
 

I. Falta o transgresión: 
 

Conducta que es incompatible con los valores y normas deseados por la 

comunidad, que además de afectar el desarrollo del alumno, incide 

negativamente en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de éste con la 

sociedad. 

II. Conflicto escolar: Desencuentro eventual entre dos alumnos o integrantes de 

la comunidad (discuten o pelean), antagonismo que se produce de manera 

abierta, no existiendo un desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas. 

III. Violencia: Uso ilegitimo del poder o la fuerza sea física o sicológica, daño a 

otro como una consecuencia 

IV. Agresiones: Se entiende por agresión verbal o escrita expresiones derivadas de 

garabatos, insultos, improperios, sobrenombre; y por agresión física, golpes, 

maltratos, riñas, peleas, ocasionando daño o perjuicio (lesiones 
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V. Maltrato escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, 

verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 

integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 

cometa. 

Respecto a los conceptos planteados en Ley 20.536 se dice que ésta especifica los 

siguientes conceptos: 

• Cuando hablamos de situaciones violentas en el ámbito escolar, nos referimos a un 

universo de conductas que la Ley 20.536 específica de la siguiente manera: 

 

1.  Acoso u Hostigamiento escolar (Bullying): “Se entenderá por acoso escolar toda 

acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad  

o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 

2. Violencia ejercida por un adulto hacia un miembro de la comunidad educativa: 

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

por  cualquier  medio  en  contra  de  un  estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de 

la comunidad educativa en contra de un estudiante”. 

Cuando en el colegio se detecta o se recibe una denuncia de maltrato escolar / 

acoso u hostigamiento denunciado por un alumno, apoderado, profesor o 

cualquier persona de la comunidad educativa se activa el siguiente protocolo:  

 

 

1.  Detección de la situación: 
 

Responsables: Integrantes de la comunidad educativa (docente, estudiantes, padres y 

apoderados, asistente de la educación, directivos) Al constatar la situación se alerta a 

Profesor Jefe e Inspector General, el cual tendrá que informar a la Directora en un 

plazo no mayor de 24 hrs. La problemática denunciada. 

 
1.1 Evaluación preliminar de la situación: 
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Responsable: Inspectora General / Inspectores de patio / Profesor Jefe. 
 

•    Conversación preliminar con los implicados. 
 

•    Análisis de los hechos 
 

•    Información escrita de la situación al apoderado 
 

1.2 Adopción de medidas para implicados: 

 Responsable: Encargado de convivencia Escolar /Inspector General 

/Consejo escolar/Directora 

•    Entrevista con los implicados 
 

•    Consignar el hecho en libro de clases 
 

•    Entrevista con los  padres y/ o apoderado 
 

•    Elaborar informe de mediación 
 

•    Aplicación sanción de acuerdo al  Manual de Convivencia Escolar 
 

1.3 Evaluación del proceso: 
 

Responsable: Inspector General, Psicóloga / Encargado de convivencia / Profesor   
                        Jefe / Directora 
 

•    Seguimiento del hecho 
 

•    Informe final cierre del conflicto. 
 

• Entrevista con apoderado para informar el cierre del conflicto y la conclusiones 
finales 

 

•    Informar en Consejo General de Profesores la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Dirección /Inspectoría General/ Encargado Convivencia Escolar 
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      2º.-Protocolo en caso de Violencia de un Adulto/a hacia un /a Estudiante 

 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones entre todos los actores de una 

comunidad educativa, por lo también existe la posibilidad de conflicto y violencia entre 

distintos estamentos, por lo que cualquier situación de este tipo será abordada de 

acuerdo al siguiente procedimiento de acción: 

1. Todos/as los docentes, asistentes de la educación y directivos del establecimiento 

estarán atentos/as para detectar casos o recibir denuncias sobre violencia por parte de 

un/a adulto/a hacia un/a estudiante. 

2. Cuando un/a docente, asistente de la educación y/o directivo detecte algún caso o 

reciba una denuncia de este tipo, deberá avisar inmediatamente a la Dirección del 

establecimiento. 

3. Una vez recibida la denuncia, la Dirección del establecimiento reunirá los antecedentes 

pertinentes a cada caso, entre los que no puede faltar: 

 Testimonio de cada estudiante involucrado/a a través de una conversación privada 

y confidencial. 

 Testimonio de quien detectó el caso o recibió la denuncia. 

 Testimonio del docente, asistente de la educación y/o directivo denunciado/a. 

4. Si los antecedentes recolectados lo ameritan, la Dirección del establecimiento 

efectuará las denuncias respectivas en la Dirección de Educación Municipal, la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia (OPD), carabineros o PDI. 

 3º- Protocolo en caso Consumo de Drogas. 

1.- Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as 

para detectar o recibir denuncias sobre consumo de drogas entre estudiantes. 

Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia. 

2.- La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente a Inspectoría General y/o al Coordinación de Convivencia Escolar del 

establecimiento, dejando constancia escrita del caso. 

Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia. 

3.- El o la Coordinador/a de Convivencia Escolar informará inmediatamente a el/la 

Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados. 

Responsable: Coordinador/a de Convivencia Escolar. 
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4.- Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia, 

considerando al menos los siguientes pasos: 

 Entrevistar las o los estudiantes involucrados/as. 

 Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as. 

 Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la 

educación, otros/as estudiantes, etc.). 

 Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo. 

Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe a 

Dirección con el cierre del proceso y sus resultados. 

Responsable: Inspector/a General 

5.- Si la investigación confirma la denuncia recibida. Inspectoría deberá: 

 Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos. 

 Derivar el caso al Equipo de Convivencia Escolar quienes deberán diseñar y 

gestionar acciones de acompañamiento psicosocial con las y los estudiantes 

involucrados según sea el caso. La aceptación como negación de la derivación a 

especialistas debe ser autorizada por escrito por el o la apoderada/o del 

estudiante respectivo y quedar registrada en la hoja de vida del libro de clases. 

Responsables: Inspector/a General y  Coordinador/a de Convivencia Escolar. 

6.- El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en profundidad que permita 

caracterizar el consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y social. 

Responsable: Coordinador/a de Convivencia Escolar. 

7.- La Inspectora general y/ o Coordinador/a de Convivencia Escolar en conjunto con 

profesional del equipo psicosocial, citará al apoderada/o para informarles la situación y 

acordar un procedimiento a seguir al interior del establecimiento y/o derivaciones a las 

redes de apoyo externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro). En caso de 

consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES 

cubre su tratamiento. Es fundamental que quede un registro por escrito de estos 

acuerdos y se realizará seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó. 

Responsable: Inspectora general y/ o Coordinador/a de Convivencia Escolar. 

8.- Se informará al/la Director/a la situación del estudiante y el plan de acción diseñado, 

manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para efectos 

de brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 

Responsable: Inspectora General y/ o Coordinador/a de Convivencia Escolar. 

9.- Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del estudiante con 

problemas de consumo en el sistema escolar: 

 Mantener matricula mientras se lleve a cabo el plan de intervención. 
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 Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción 

contemplada. 

 

 Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento. 

Responsable: Directora / Coordinador/a Convivencia Escolar/ e Inspector General. 

10.- Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los 

docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, 

generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el 

consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, 

sin hacer mención específica al caso detectado. 

Responsable: Coordinador /a Convivencia Escolar / Directora / Inspectora Genera/ 

Profesor/a Jefe y Psicólogo/a. 

 
 
                      Inspectora General / Encargado de Convivencia Escolar/Psicóloga. 
 
 
 
 
 
Mecanismo de difusión del Manual de Convivencia Escolar. 
 

 Al inicio del año escolar en la 1ª reunión de apoderados se entrega el Manual de 
Convivencia Escolar. 

 El Manual de Convivencia Escolar es reflexionado con los profesores una vez al 
año. 

 El Manual de Convivencia Escolar es reflexionado por los Asistentes de la 
Educación. 

 Se analiza al interior del Consejo Escolar. 

 Cada vez que este Manual sea actualizado, se hará con la participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 Se publicara en la página www del colegio. 
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REGLAMENTO DE GIRA DE ESTUDIO  
 
 

 
 
1. GENERALIDADES 
El principal objetivo de la gira de estudio es entregar a los alumnos/as del Colegio 
Particular Gabriela Mistral Sociedad Educacional la oportunidad de: 
a) Conocer y valorar aspectos históricos, geográficos y culturales de diferentes lugares, 

de manera que adquieran una visión más completa de la realidad nacional o 
extranjera. 

b) Desarrollar y reforzar autodisciplina y autonomía, de tal forma que el alumno sea 
capaz de ejercer su libertad sobre los límites que imponen ambas. 

c) Consolidar la unión del grupo curso, poniendo en práctica valores como la sana 
convivencia, la solidaridad, el compañerismo, etc. 

d) No se contempla el derecho a reclamar por la no realización de un viaje de estudio, ya 
sea por parte de un alumno de un curso o de un apoderado. En caso que un alumno 
haya presentado problemas de salud que a juicio de la dirección pongan en riesgo o 
distraigan al profesor/a a cargo del cuidado del grupo, el colegio no autorizará la 
participación del alumno/a en el viaje de estudio. 
Los logros de estos objetivos serán elementos de evaluación posterior a la actividad. 

 
2. PARTICIPANTES  
Podrán acceder a la gira de estudio los alumnos/as regulares del colegio que estén 
cursando el Tercer Año de Enseñanza Media que deseen participar voluntariamente, que 
cumplan con las exigencias conductuales y académicas que el colegio requiere, como no 
estar bajo condicionalidad de conducta. 
 
La participación de un alumno/a en la gira no constituye un derecho adquirido el equipo 
de gestión podrá negársela cuando existan serios problemas disciplinarios, de 
convivencia, anotaciones negativas graves u otras contempladas en el Manual de 
Convivencia Escolar vigente. 
 
Es interés del colegio que participe la totalidad de alumnos/as del grupo curso. 
 
Considerando que la gira de estudios es una actividad extra programática y formativa, los 
participantes estarán sometidos en todo momento al Manual de Convivencia Escolar del 
colegio.  
 
Nota: Se entiende por alumno/a regular, todo alumno/a que se encuentra en registros 
académicos del colegio, a la fecha de salida del programa. 
 
3. LUGAR DE LA GIRA 
Serán los padres y apoderados los que en definitiva escogerán el lugar, dependiendo de 
los recursos que dispongan para tal efecto y de las consideraciones que ellos estimen. 
 
4. PREPARACION DE LA GIRA 
El curso realizará la gira en compañía de su profesor/a jefe, una apoderada (dama) y un 
apoderado (varón). La elección de estos apoderados la decidirá el subcentro de padres 
del curso. No pueden asistir familiares, como: primos, hermanos, sobrinos u otros. 
 
El profesor/a jefe será designado líder de la gira. 
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En caso excepcional, por alguna razón de fuerza mayor, el profesor/a jefe podrá 
presentar las excusas correspondientes. Esto con una anticipación tal que permita a las 
autoridades del establecimiento designar a otro profesor o profesora para dicho efecto.  
 
El programa general del viaje de estudios deberá ser evaluado y aceptado por los padres 
y apoderados en conjunto al profesor/a jefe. 
 
El costo de todos los gastos ordinarios inherentes a la gira originada por el profesor/a, 
deberá ser  considerado en el presupuesto de la gira. 
 
Los recursos económicos para financiar la gira de estudios serán exclusivamente de los 
apoderados que participen y provengan: 

- De cuotas regulares y/o extraordinarias aportadas por los apoderados del curso. 
- De fondos recaudados por apoderados en actividades externas o internas 

debidamente autorizadas por el sostenedor y el equipo de gestión. 
 

El colegio dará las siguientes facilidades para que los apoderados incrementen sus 
recursos: 

- Un jeans day que el equipo de gestión permitirá realizar a los alumnos/as en una 
fecha que se designará a comienzos de año. 

- Autorización para que los alumnos/as realicen ventas los días de las reuniones de 
padres y apoderados. 

Con dos meses de antelación al inicio del viaje de estudios el profesor/a jefe deberá 
presentar al equipo de gestión, para su aprobación, el programa detallado de la gira, 
incluyendo hoteles, números telefónicos, direcciones de contacto y los datos del guía.  
 
Este programa detallado deberá necesariamente contemplar una descripción de los 
aspectos históricos, geográficos y culturales de los diferentes lugares que se visitarán y 
de las actividades que se contemplan para enriquecer el quehacer cultural de los 
alumnos/as.  
 
El equipo de gestión podrá solicitar modificaciones o rechazar las propuestas que se le 
efectúen, considerando que la gira de estudios es una actividad formativa de carácter 
extra programática. 
 
Los apoderados/as del curso deberán poner a disposición del profesor/a un monto de 
dinero en un 50% equivalente al costo de la gira de un alumno, para gastos imprevistos 
generados por los alumnos/as. Al finalizar la gira el profesor/a deberá rendir informe 
sobre estos dineros. 
 
Los apoderados deberán conocer el plan detallado de la gira y aceptar por escrito el 
presente reglamento.  
 
Igualmente, los padres y apoderados que estimen necesario dar alguna información 
especial sobre su pupilo, deberán hacerlo por escrito al profesor/a jefe. 
 
5. FINANCIAMIENTO 
Los apoderados son los responsables exclusivos de la contratación de servicios, manejo 
de fondos y todo lo relacionado con la organización de la gira. 
 
Los programas de giras de estudio serán completamente financiados por los padres, 
apoderados o tutores de los alumnos/as regulares que participan. 
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Ante situaciones de problemas económicos de parte de algún alumno/a para participar en 
dicha salida, los padres y apoderados podrán organizar actividades de ayuda solidaria 
para que en lo posible ningún alumno/a quede excluido por problemas de financiamiento. 
 
El financiamiento del profesor/a jefe es de responsabilidad exclusiva de los padres y 
apoderados del tercero medio. Se deja constancia que generalmente las agencias de 
viajes ofrecen cupos libres para profesores acompañantes. 
 
6.  REALIZACIÓN DE LA GIRA 
Durante el viaje, el profesor/a jefe de la gira estará facultado para evaluar y resolver 
cualquier situación imprevista, adoptando las medidas disciplinarias que considere, 
inclusive ordenando la suspensión de la gira o el retorno obligatorio de un estudiante. 
 
Igualmente deberá entregar un informe escrito al equipo de gestión al regreso del viaje. 
En casos de gravedad, el profesor/a deberá contactarse de inmediato al colegio. 
 
Los medíos de transporte utilizados deberán contar con medidas de seguridad 
adecuadas y estar cubiertos por el seguro correspondiente. 
 
El plan de la gira deberá ser respetado estrictamente. Sólo el profesor/a jefe podrá 
modificarlo por razones debidamente justificadas. Cualquier cambio en el itinerario 
deberá ser informado a la brevedad al equipo de gestión. 
 
7. PERÍODOS 
La programación de la gira de estudios deberá ser en el mes de diciembre, una vez 
finalizado el año lectivo de los alumnos (a partir del 16 de diciembre del 2017). Por lo 
cual, el subcentro de apoderados del curso deberá solicitar una entrevista con el equipo 
de gestión, en donde se informará del calendario escolar del colegio, dejando registrada 
su asistencia al momento de enterarse de la fecha de término del año escolar de los 
alumnos. 
 
8. INFORMACIÓN 
El curso participante entregará dos meses antes de su viaje: 
- Lugar de destino/medio de traslado. 
- Tipo de seguro contra enfermedades o accidentes. 
- Lugares culturales que incluye la visita. 
- Lugares de alojamiento. 
- Valor del viaje por alumno/a. 
- Nómina definitiva de alumnos/as participantes. 
- Carta Notarial con permisos de los padres, para alumnos/as menores de edad. 
- Profesor/a participante. 
- Alumnos/as que no participarán y las causas de la deserción. 
- Fecha de salida y fecha de regreso (incluyendo horas estimativas de ambas). 
- Programa cultural y recreativo en el cual participarán, indicando días/horas. Y lugares 

en los que se encontrarán. 
- Teléfonos de los lugares que visitarán. 

 
9. DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
Los alumnos/as se comprometen a acatar en todo momento, los programas de 
actividades de descanso, recreación y culturales determinadas principalmente por el 
profesor/a jefe, el apoderado y la apoderada a cargo. 
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Los alumnos/as al ser acompañados por su profesor/a jefe, tendrán responsabilidades 
conductuales que son consideradas de sana convivencia y de beneficio para el adecuado 
desarrollo y término de las actividades, por lo tanto se debe considerar las siguientes 
instrucciones generales: 
- Se prohíbe fumar en medios de transportes y habitaciones de hoteles (motivos de 

seguridad). 
- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas de cualquier tipo.  
- Todo alumno/a debe permanecer junto al grupo y participar de las actividades en 

conjunto. Evitando aislarse o formar pequeños grupos que impidan el normal 
desarrollo de las actividades ya planificadas y dispuestas. 

- El grupo permanecerá siempre unido. 
- Separarse del grupo o llegar a horas inapropiadas serán consideradas faltas graves. 
- Ningún alumno/a podrá separarse del grupo curso sin la autorización del profesor/a 

jefe. Respetará las horas de sueño en recintos hoteleros, siendo cuidadoso/a y 
respetuoso/a de los horarios, de acuerdo a las instrucciones del profesor/a jefe. 
Siempre privilegiando el bien común por sobre su individualidad. 

- El alumno/a mantendrá conductas que ayuden a desarrollar la buena convivencia. 
 
10. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Toda conducta inapropiada, como consumo de alcohol y/o de drogas, visita a lugares 
inadecuados, serán sancionados drásticamente de acuerdo al reglamento de convivencia 
escolar. 
 
Los casos de problemas conductuales y medidas o acuerdos consecuentes serán 
analizados por el equipo de gestión del Establecimiento. 
 
El profesor/a jefe entregará un informe relacionado con el comportamiento de los 
alumnos/as, cooperación y predisposición a colaborar con la actividad. 
 
Situaciones extremas serán avisadas formalmente al apoderado, existiendo la posibilidad 
de hacer regresar de manera inmediata al alumno/a que presente un problema 
conductual serio. No correspondiéndole al colegio reembolsar el monto del compromiso 
económico adquirido por el apoderado/a con la empresa escogida. 
 
El colegio deja constancia que para la gira de estudio dará las instrucciones a los 
alumnos/as para que se cuiden adecuada y responsablemente. 
 
No obstante, a pesar del máximo control que pueda brindar el profesor/a o apoderados a 
cargo, estas salidas están sujetas a riesgos impredecibles, pudiendo producirse algún 
accidente de envergadura mayor quedando el colegio exento de toda responsabilidad, así 
como sus representantes. 
 
Situaciones no contempladas en el presente reglamento serán analizadas en el equipo de 
gestión del colegio. 
        
Al término del viaje, el profesor emitirá un informe de la gira. El equipo de gestión 
evaluará los informes entregados y tomará las medidas disciplinarias que considere 
necesarias. 
 

Recuerde descargar y leer el manual que se enviará al mail que usted proporcione.  
 
Me despido atentamente,  
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ENTREGAR ESTA COLILLA AL PROFESOR JEFE AL FINALIZAR LA REUNIÓN 
 

15 y 16 de marzo del 2017 
 

 
REGLAMENTO DE GIRA DE ESTUDIO 

 
Apoderado/a del alumno/a _______________________________________________________ 
que cursa 3er año de Enseñanza Media, declaro estar en conocimiento y tener una copia en 
papel del reglamento de gira de estudio, además acepto y acato las normas establecidas en 
dicho documento.  
 
 
 
 
 
 

 

Firma del apoderado  Número de la Cédula de Identidad 
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                                   Plan de Gestión Convivencia Escolar 

 
 

La Buena Convivencia Escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal 

de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las 

conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas 

se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la 

comunidad educativa. 

 
 
El Colegio, desde la Pre-básica, implementa actividades de tipo formativo, social y 

valórico que involucra trabajo tanto con niños / apoderados, Educadoras de Párvulos Y 

Asistentes de la Educación. 

 
 

Desde Primer año Básico a Cuarto Medio se ejecuta el Plan de Formación Valórica 

que aborda, entre otros temas, la Convivencia Escolar. 

Siendo el Manual de Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para 

la  regulación  del  comportamiento  de  los  estudiantes. A su  vez,  se  realizan  otras 

actividades, como charlas de prevención del autocuidado, droga, bullyng, cibellyng 

alcoholismo, etc. para   Alumnos   Padres y Profesores, dictadas por Instituciones 

responsables como la PDI, Carabineros de Chiles, Psicólogos Infantiles, Médicos. 

 
 
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad 

de respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, 

formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, 

reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de 

superación de diferencias. Dado que todos los actores de la comunidad educativa 

tienen responsabilidad frente al tema de la buena convivencia, es necesario plantearse 

cuáles son estas responsabilidades y la participación que les compete en la 

construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros 

estudiantes. 
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Conceptualizaciones. 

 

 

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante 

clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. 

Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de 

Educación, entidad que define la política nacional en el tema de la Convivencia Escolar 

 
Buena convivencia escolar: 

 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la 

componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 

16 A, Mineduc (2011). 
 

 
 
Acoso escolar: 

 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc 

(2011). 

 Buen trato: 

 

“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 

resolución no  violenta de  conflictos y el  adecuado  ejercicio de  la  jerarquía.  Estas 

relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado 

desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato 

hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 

 
Plan  de Gestión 

 

La Ley N°20.536 establece que todo establecimientos debe contar con un  encargado 

de   Convivencia   Escolar,   que   será   responsable   de   implementar   medidas   que 
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determinen el Consejo Escolar y contar con un Plan de Gestión especifico que ayuden 

a fortalecer la convivencia escolar. 

 
 
Definición del Plan 

 

El Plan de Convivencia Escolar es un documento que sirve para estructurar la 

organización y funcionamiento del colegio en torno al tema de la convivencia escolar, 

especificando los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar durante un 

determinado periodo de tiempo. 

 
Objetivos del Plan: 

 

 
 

a)  Desarrolla acciones que permitan la consolidación de una sana convivencia en el 

colegio, basada en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores  de  la  

comunidad  escolar:  alumnos,  profesores  ,  apoderados  y asistentes de la educación; 

de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para 

el aprendizaje. 

b)  Promover medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

c) Actualizar el Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado 

en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto 

Educativo del Colegio. 

 
 
Encargado del Plan de Gestión o Comité de la Convivencia escolar 
 

 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, 

agrega un inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos 

del país, contar con un/a Encargado/a de Convivencia Escolar. 

En el colegio dicho cargo lo tomará la Psicóloga Srta. María Teresa Quiroga, y 

tendrá como principal tarea la de asumir el rol primario en la implementación de las 

medidas de Convivencia Escolar que determine el Comité de Buena Convivencia 

Escolar. 
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PLAN DE ACCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO GABRIELA 
MISTRAL 

 

Equipo Responsable Estamento que Representa 

Verónica Munitiz Belmonte. Directora 

Ana Luisa Miranda Rivera Inspectora General 

María Teresa Quiroga Psicóloga/ Encargada de Convivencia 
Escolar. 

Lissette Carvajal Psicopedagoga 

Sandra Pehuenche Representante de los Profesores 

Víctor Figueroa Asesor del Centro de Padres 

Andrés Cabrera Asesor del Centro de Alumnos 
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PLAN DE GESTION 2017 

 

 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGI
AS Y/O 
ACTIVIDAD
ES 

RESPONSA
BLES 

METAS  MEDIOS 
DE 
VERIFICACI
ÓN 

NIVELES 
DE 
LOGROS 

TIEMP
O 

 
ACTUALIZACI
ÓN DEL 
MANUAL Y 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN DE 
LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
 

Analizar y 
actualizar 
el 
Reglament
o Interno 
de 
Convivenci
a Escolar y 
el Plan de 
Gestión de 
Convivenci
a Escolar, 
incorporan
do las 
problemáti
cas 
emergente
s. 

Consejos de 
profesores 
Reuniones 
de 
profesores 
jefes por 
nivel 
Reunión de 
Consejo 
Escolar 
Asambleas 
de Padres y 
Apoderado
s 

Equipo de 
convivenci
a 
Dirección 

Publicar un 
texto final 
definitivo 
que sea el 
instrumento 
que regule 
la sana 
convivencia 

Encuestas 
de opinión 
Actas de 
Consejo 
Tabla de 
reunión de 
apoderado
s Oficio 
MINEDUC 

Participa
ción de 
todos los 
estamen
tos 

Marzo - 
Abril 

DIFUSIÓN DEL 
REGLAMENTO 
INTERNO DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y 
DEL PEI A 
NIVEL DE 
TODOS LOS 
ESTAMENTOS:   
APODERADOS 
ALUMNOS  
EDUCADORES 
 

Difundir 
entre los 3 
estamento
s los 
lineamient
os 
fundament
ales de la 
Convivenci
a Escolar. 
Crear 
conciencia 
de que 
todos 
somos 
responsabl
es de 
mantener 
un buen 
clima 
escolar y 
organizacio
nal. 

Trabajar 
periódicam
ente en 
Consejos 
y/o 
Reuniones 
de 
profesores 
diversos 
aspectos 
del MCE. 
Reflexionar 
sobre su 
aplicación, 
reconocien
do aciertos 
y 
desaciertos 
en nuestra 
acción. 
Trabajar el 
MCE en 
Reuniones 
de 
apoderados 
Subir a 
Pagina WEB 
el nuevo. 

Equipo de 
convivenci
a escolar 
Profesores 
Jefes 
Dirección 

Conocimient
o y 
Aplicación 
de 
normativas 
del MCE por 
parte de la 
comunidad 
escolar Al 
término del 
primer 
semestre, el 
MCE debe 
estar 
socializado y 
validado por 
un universo 
superior al 
90% de cada 
estamento. 
Reducir el 
número de 
denuncias 
de 
apoderados 
ante la 
SuperIntend
encia al 

Anexos de 
contrato 
Agenda 
escolar 
Tablas de 
reunión 
Encuestas 
de opinión 
Actas de 
consejo 
Tabla de 
reunión de 
apoderado
s Oficio 
MINEDUC 

90% de 
la 
comunid
ad 
escolar 

Marzo 
– Mayo 
Primer 
semest
re 2017 
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menos en 
un 60% 

 
 
DETECCIÓN 
TEMPRANA 
DE 
CONFLICTOS 
 
 
 

Detectar a 
tiempo los 
conflictos 
que se 
puedan 
presentar 
en la 
convivenci
a escolar, 
especialme
nte entre 
alumnos, 
de manera 
de 
implement
ar una 
pronta 
solución 

Informació
n inmediata 
al profesor 
jefe, al 
inspector 
general y al 
área de 
convivencia 
escolar 
Individuaci
ón de las 
personas 
involucrada
s 
Conversaci
ón con las 
personas 
involucrada
s 
Comunicaci
ón a los 
padres o 
apoderados 
de los 
involucrado
s 
Seguimient
o del caso 
de acuerdo 
 a los 
protocolos 
del colegio. 
 

 
Profesor 
jefe 
Inspector 
general 
Encargado 
de 
convivenci
a 
Orientado
ra 
Psicóloga 

 
Aplicación 
correcta de 
los 
protocolos 
del colegio. 
Superación 
de los 
conflictos 
eventuales. 
Evitar que 
los 
conflictos 
escalen más 
allá del 
colegio 

 
Registros 
Fichas de 
seguimient
o 
Observacio
nes en el 
libro de 
clases 

  

 
 
Acompañamie
nto 
INDIVIDUAL 
 
 

Abordar 
situaciones 
derivadas 
por los 
docentes, 
de acuerdo 
a 
protocolos 
del MCE. 

Entrevistas 
con 
estudiantes 
de cada 
curso en 
forma 
periódica 
según se 
requiera. 
Llevar 
Registro en 
ficha 
individual 
de las 
anotacione
s y/o 
entrevistas 
con el 
estudiante. 

 
Encargado 
de 
Convivenci
a, 
Orientado
ra y/o 
Psicólogo. 

 
Disminuir de 
manera 
significativa 
los 
conflictos 
de 
convivencia 
escolar, 
logrando 
climas 
escolares en 
aula 
propicios 
para 
obtener 
buenos 
resultados 
académicos. 

Fichas de 
registro 
Pautas de 
trabajo 
Libro de 
clases 

100% de 
alumnos 
derivado
s 

Marzo 
a 
Diciem
bre 
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Coordinació
n con 
profesores 
jefes. 
Entrevista 
con 
apoderados 

 
ACOMPAÑAM
IENTO A 
CURSO 
 
 
 

De 
acuerdo a 
las 
necesidade
s y 
solicitudes 
de los 
profesores 
jefes, 
realizar 
intervencio
nes en los 
cursos con 
un 
propósito 
formativo 
y 
preventivo, 
para 
mantener 
un buen 
clima 
escolar. 

Entrevistas 
con 
estudiantes 
en forma 
periódica. 
Llevar 
Bitácora de 
cada curso 
Reuniones 
de 
coordinació
n con 
profesores 
jefes 
Entregar 
pautas de 
trabajo 
según tema 
a abordar. 
Entrevista 
con 
apoderados 
Entrevista 
con 
Directivas 
de curso 
Taller de 
Liderazgo 
(capacitació
n en 
mediación 
escolar). 

 
Departam
ento de 
Convivenci
a. 
Inspectorí
a general 

 
Disminuir de 
manera 
significativa 
los 
conflictos 
de 
convivencia 
escolar 
logrando 
climas 
escolares en 
aula 
propicios 
para 
obtener 
buenos 
resultados 
académicos. 

 
Cuaderno 
de registro 
por cursos 
Actas de 
reuniones 
Pautas de 
trabajo 
Fichas de 
registro 
Fotografías 
Libro de 
clases 

 
Participa
ción del 
100% de 
los 
alumnos 
de los 
cursos 
que sean 
visitados
. 

 
Marzo 
a 
Diciem
bre 

 
RECONOCIMIE
NTO DE 
ACCIONES 
POSITIVAS 
 
 
 

 
Crear una 
conciencia 
en la 
comunidad 
educativa 
del valor 
que tiene 
el estímulo 
como 
refuerzo 
positivo en 
los 
estudiante
s y sus 

Enviar 
cartas a la 
familia 
reconocien
do aspectos 
positivos de 
la conducta 
del alumno. 
Elaboración 
y entrega 
de diploma 
semestralm
ente en 
reunión de 
apoderado. 

Equipo de 
convivenci
a escolar. 
Profesor 
Jefe 

Alcanzar en 
la 
comunidad 
educativa la 
capacidad 
de 
reconocer y 
destacar los 
logros 
positivos 
que ayuden 
a una buena 
convivencia 
escolar. 

Diplomas 
semestrale
s Cartas de 
reconocimi
ento para 
padres y 
apoderado
s Cartas de 
reconocimi
ento para 
estudiante
s 

Registro 
del 
número 
de cartas 
por 
curso a 
nivel de 
alumnos 
y 
apodera
dos 

Julio y 
Noviem
bre 
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familias, en 
mejora de 
la 
convivenci
a escolar 

Orientar 
positivame
nte el 
liderazgo 
de aula a 
través de 
talleres de 
capacitació
n y entrega 
de 
subsidios. 

 
MEDIACION 
ESCOLAR y 
LIDERAZGO. 
 
 
 
 

Desarrollar 
al interior 
de la 
comunidad 
educativa 
un grupo 
de 
estudiante
s 
capacitado
s en la 
resolución 
de 
conflictos 
no 
violentos 

Capacitar a 
docente 
guía del 
proyecto 
Selección 
de alumnos 
que se 
puedan 
entrenar en 
esta área. 
Capacitació
n de 
alumnos 
por parte 
de docente 
guía 
(TALLER DE 
LIDERAZGO
). Jornadas 
de 
intercambio 
con otros 
establecimi
entos que 
apliquen 
esta 
modalidad. 
Plan piloto 
para 
verificar 
detalles 
antes de 
poner en 
marcha 
esta acción. 
Práctica de 
la acción 
con 
supervisión 
permanent
e y 
sistemática 
de 

 
Departam
ento de 
Convivenci
a. 
Inspectorí
a General 
Profesores 
Jefes 

 
Consolidar 
un grupo de 
estudiantes 
que sea 
capaz de 
colaborar 
sistemática
mente en la 
resolución 
de 
conflictos 
en los 
diferentes 
niveles del 
establecimie
nto. 

  
Grupo 
de 
mediació
n 
compues
to por al 
menos 3 
estudian
tes por 
curso. 

Marzo 
a 
Diciem
bre 
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encargados 
Evaluación 
periódica 
con 
involucrado 

 
PLAN DE 
SEGURIDAD  
 
ESCOLAR. 
 
 

 
Difundir , 
implement
ar y 
ejecutar un 
plan de 
Higiene y 
seguridad 
al interior 
del 
establecimi
ento tanto 
a nivel de 
estudiante
s como del 
personal 
docente y 
asistente 
de 
educación 

 
Revisión y 
actualizació
n del Plan 
de 
seguridad 
escolar. 
Reuniones 
con 
especialista
s de ACHS. 
Reuniones 
con comité 
paritario 
Circulares 
informativa
s a la 
comunidad 
Ensayos 
operación 
de 
evacuación 
Renovar 
señalética 

 
Departam
ento de 
Convivenci
a. 

 
Constituir 
un Comité 
de 
Seguridad 
Escolar. El 
100% de los 
profesores 
deben 
conocer el 
Plan de 
Seguridad 
Escolar al 
término del 
primer 
semestre. 
Realizar al 
menos un 
simulacro 
de 
evacuación 
cada 
semestre. 

 
Constituir 
un Comité 
de 
Seguridad 
Escolar. El 
100% de 
los 
profesores 
deben 
conocer el 
Plan de 
Seguridad 
Escolar al 
término 
del primer 
semestre. 
Realizar al 
menos un 
simulacro 
de 
evacuación 
cada 
semestre. 

 
100% de 
la 
comunid
ad 
escolar 6 
ensayos 
de 
evacuaci
ón por 
año 

Marzo 
a 
Diciem
bre 

 
 
CAPACITACIÓ
N 
 
 
 

Crear un 
plan de 
capacitacio
nes que 
involucre a 
los 
diferentes 
actores de 
la 
comunidad 
en cada 
una de las 
líneas de 
acción del 
plan 

Listado de 
necesidade
s de 
capacitació
n según 
objetivos 
instituciona
les en esta 
área. 
Cotizar 
mediante 
apoyo de 
WEB y 
elaborar un 
informe de 
costos y 
fechas 
probables. 
Presentar al 
sostenedor. 

Departam
ento de 
Convivenci
a. 
Inspectorí
a Gral. 
Dirección 

Capacitar al 
personal de 
esta área en 
diversas 
temáticas 
que ayuden 
a mejorar el 
clima de 
convivencia 
escolar. 

Capacitar 
al personal 
de esta 
área en 
diversas 
temáticas 
que 
ayuden a 
mejorar el 
clima de 
convivenci
a escolar 

100% de 
participa
ción de 
los 
convoca
dos 

Abril 
Agosto 
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  Quinta Normal, marzo 2017 
 

 
 

Carta  Compromiso de Buena Convivencia Escolar Año Académico 2017 
 

 

Sr. Apoderado: 
 

Informo   a   Ud. que su  hijo (a), quien cursa actualmente el …………………. año 

académico 2017, incurrió  en faltas  a las normas de Buena Convivencia Escolar que 

emanan de nuestro Reglamento Interno. 

Por este motivo solicitamos a Ud. un esfuerzo de superación de esta situación, ya que 

dificulta la total apropiación, por parte del alumno (a) en el proceso educativo, tanto 

área académica, como en aquella destinada a la formación de hábitos y valores. 

También se dejara un registro en la hoja de vida del alumno(a) cualquier conducta, 

actitud  y/o   comportamiento,   quebrante  el  Manual  de   Convivencia   Escolar  del 

Establecimiento y será informado al apoderado en entrevista personal por Profesora 

Jefe e Inspectora General. 

La evaluación de este documento se realizará en dos periodos semestrales (Consejos 

de Disciplina año 2017). 

Tales medidas, esperamos que conduzcan a la reflexión por parte del alumno (a)   y 

adquirir un compromiso serio,   cercano al perfil   de   alumno que espera   formar   el 

Colegio Gabriela Mistral. 

 
Nombre del alumno: 

 

Nombre  del Apoderado:    
 

 
RUT:           
 
 
 Firma:                                                        

 

 
 
 
-------------------------           -----------------------------              ----------------------------------- 
 
Verónica Munitiz B.          Ana Luisa Miranda R.               María Teresa Quiroga 
    Directora                       Inspectora General            Encargado de Convivencia Escolar 
 
 
 
Se extiende copia de este documento para el apoderado. 
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PLAN ESCUELA SEGURA 
 

 
 

Con el propósito de alcanzar una cultura preventiva, se hace necesario un cambio de 

costumbres, de hábitos, de actitudes de vida, lo que evidentemente, supone un proceso 

que debe iniciarse a la más temprana edad, para lo cual el Sistema Educacional, 

emerge como una instancia insustituible. Es por ello que nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, se plantea la necesidad de establecer normas y estrategias como una 

respuesta a cualquier situación que ponga en peligro la vida o integridad física de las 

personas  que  desarrollan  las  distintas  actividades  en  nuestro  Establecimiento, 

traducido en un Plan de Seguridad con participación de todos los actores de la Unidad 

Educativa. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 

 
 

• Generar en la Comunidad Educativa una actitud de Autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad de todo el equipo frente a la seguridad. 

• Constituir al Establecimiento en un modelo de protección y seguridad replicable 

en el hogar y en la comunidad. 

• Desarrollar   una   cultura   de   prevención   de   riesgos,   entregándoles   las 

herramientas necesarias para que tomen una decisión responsable, frente a 

acciones y condiciones de inseguridad, fomentando en ellos, la internalización 

del concepto de autocuidado, como actitud de vida. 

 
 
A.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD DIRECCIÓN: 

•    Presidir y apoyar al Comité y sus acciones. Es el primer responsable de la 
 

Seguridad en la Unidad Educativa. 
 
       •    Sensibilizar a la Comunidad Educativa en relación al Plan de Seguridad del 
 

Establecimiento. 
 

•    Otorgar los recursos necesarios para la implementación material del Plan de 
 

Seguridad Escolar a través del Área de Administración. 
 

•    Evaluar los procedimientos del Plan de Seguridad Escolar. 
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COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 
 

• Representar al Director y coordinar todas y cada una de la actividades que 

efectúe el Comité de Seguridad. 

• Supervisar el accionar de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y 

las responsabilidades que les fueron asignadas. 

• Velar porque las actividades de simulacros programados, se realicen en forma 

correcta. 

•    Dar la orden de evacuación si la situación así lo indica. 
 
 

 

• Mantener  contacto  con  organismos  externos,  como  Carabineros,  Bomberos, 

Hospital u otros, en caso de siniestros. 

•    Velar que los elementos de comunicación estén operativos. 
 

•    Asistir a reuniones de coordinación cuando sea requerido. 

DOCENTES: 

       •    Participar en la elaboración del Plan de Seguridad a través de su representante. 
 

• Socializar el Plan de Seguridad con los alumnos, con el propósito de que éstos 

respondan en forma adecuada y correcta ante un evento o siniestro. 

•    Enseñar  a  los  alumnos  a  reconocer  los  riesgos  y  recursos  en  la  Unidad 
 

Educativa y su entorno. 
 

• Relacionar  esta  actividad  con  los  contenidos  específicos  que  distintos  sub- 

sectores proporcionan sobre la materia. 

 • Liderar la evacuación interna o externa del grupo curso, de modo que ésta se 

realice en la mejor forma posible. 

• Responsabilizarse del Libro de Clases, documento que servirá para tener el 

control de asistencia de los alumnos en la eventualidad de una evacuación 

externa. 

• Colaborar en la entrega de los alumnos cuando se les indique, una vez que se 

encuentren en la Zona de Seguridad Externa. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

 

 
 

•    Participar en la elaboración del Plan de Seguridad a través de su representante. 
 

•    Cumplir con las responsabilidades que se les asignen. 
 

•    Colaborar en los grupos de apoyo en la eventualidad de un evento o siniestro. 
 

•    Responsabilizarse de que las vías de evacuación estén expeditas. 
 

• Estar atento al llamado del Centro de Control, que informará del lugar siniestrado 

y la magnitud del siniestro. 

 
ALUMNOS / PADRES Y APODERADOS 

 

• Deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a las 

acciones o tareas que deben cumplir que acuerde  el Comité de Seguridad. 

•    Proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del 
 

•    Establecimiento en materia de seguridad escolar. 
 

•    Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos. 
 

 
 
.-PAUTAS  DE  COMPORTAMIENTO Y ACTUACIÓN ANTE  UNA EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN. 

 

Durante el Sismo 

 

• Los  docentes  y  líderes  de  evacuación,  con  su  vestimenta  distintiva,  deben 

mantener la calma y alertar a los alumnos/as, quienes deben abandonar 

inmediatamente la labor que se encuentren realizando y concentrarse 

físicamente en círculo, en la zona de seguridad definida en el centro de 

cada sala y luego dirigirse a las zonas de seguridad por ciclos determinadas y 

señalizadas en nuestro colegio debidamente. El profesor/a es el último en 

abandonar la sala de clases, llevando el respectivo libro de clases. 

• No se permitirá el uso de celulares por parte de docentes ni estudiantes hasta 

que finalice el proceso de evacuación hacia las zonas de seguridad del colegio, 

por razones de seguridad en la rapidez y concentración en el proceso de 

evacuación. 

•    Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben estar abiertas. 
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• Los   docentes   que   se   encuentren   realizando   actividades   en   talleres   o 

laboratorios, deberán des energizar los equipos o máquinas, cortar suministro de 

gas, calefactores, mecheros, etc. 

• Los alumnos/as deberán alejarse inmediatamente de las ventanas. El adulto o 

alumno/a encargado debe cerrar las cortinas de la sala. 

• En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, enlucidos, adornos, 

etcétera, los alumnos/as deben buscar protección debajo de los bancos, y o 

vigas que el edificio posea. 

• Durante  el  sismo  NO  SE  DEBE  EVACUAR  DE  INMEDIATO,  ya  que  esto 

incrementa accidentes y lesionados. 

 
 
Después del Sismo 

 

• Al sonar el timbre continuo (sirena, silbato o grito a viva voz), el profesor/a 

ordenará la evacuación inmediata. 

• Además  debe  designar  a  alumnos/as  para  que  le  colaboren  en  ayudar  a 

discapacitados y coordinar la evacuación bajo la conducción de los líderes de 

evacuación designados para determinar el momento de evacuación luego de la 

revisión de las vías de escape de cada zona. 

• Con el docente a cargo Los alumnos/as saldrán ordenadamente hacia las zonas 

de seguridad señaladas para cada ciclo,, siguiendo el trayecto indicado 

previamente por los líderes de evacuación encargados de la operación y 

guiándose por la señalética existente. 

•     Por ningún motivo los alumnos/as deberán retroceder en busca de algún objeto 

u otra cosa que hayan olvidado. 

• Mochilas y pertenencias deben quedar en las salas. 
 

•     El trayecto del alumno/a hacia la el punto de encuentro en la zona de 

seguridad, lo deberá hacer sin hablar, correr ni gritar, con paso rápido en 

fila india y en lo posible con su brazo derecho apoyado en la persona que 

va delante de él/ella 

•     Los alumnos/as, todo el personal y las visitas que se encuentren en el colegio 

deberán dirigirse a las zonas de seguridad determinadas hasta el momento en    

que se indique la retirada, estas personas deben ser guiadas por los líderes de 

evacuación hacia el punto de encuentro en las diferentes zonas de seguridad 

establecidas en el colegio. 
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•     Dirigirse a los voluntarios, docentes o administrativos que junto a la enfermera 

tengan el distintivo de preparación en primeros auxilios, mientras llega una 

ambulancia. 

•     Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las zonas de seguridad, 

donde el docente a cargo pasará lista siempre manteniendo la calma y el orden 

y aguardará instrucciones de la Directora de Ciclo., para que se le señale el 

momento de retiro del lugar. 

•     El  personal  capacitado,  responsable  del  proceso  integral  de  emergencia, 

evaluará las condiciones de las instalaciones y tomará la decisión de volver a las 

salas de clases o proceder al aviso del retiro de los alumnos/as por los 

apoderados, a través de la comunicación inmediata con los delegados de curso, 

quienes se comunicarán con los apoderados designados para el retiro de grupos 

de alumnos/as para facilitar y agilizar la evacuación final del establecimiento 

•    Si el alumno/a se encuentra en recreo o en otra actividad fuera de la sala de 

clases, debe dirigirse inmediatamente hacia el punto de encuentro en la zona de 

seguridad  señalizada,  que  le corresponda  a su  curso, con  el apoyo  de  los 

docentes que se ubicarán en los lugares previamente definidos en los turnos 

diarios de patio. 

• Si   se   presentan   situaciones   de   personas   heridas,   los   docentes   deben 

comunicarse a la brevedad posible con los distintos líderes de evacuación del 

colegio, quienes estarán con su vestimenta distintiva. 

 
 

NOTA: La señal de evacuación será el sonido continuo del timbre, sirena o de un 

silbato de pito de árbitro en caso de falla o como complemento de los anteriores 

 
 
EN CASO DE INCENDIO. 

 

•    Mantener la calma. 
 

•    Se alertará a los alumnos, una vez confirmada la emergencia. 
  
•    Cuando el Profesor a cargo del curso lo indique, una vez que verifique que no 

hay mayor riesgo, se deberá hacer abandono de la Sala de Clases para dirigirse 

a las Zonas de Seguridad Internas. 

•    Si la situación lo amerita, se evacuará hacia el exterior del colegio 
 

• La evacuación debe realizarse con paso rápido y cauteloso; tomándose de los 

pasamanos al bajar las escaleras, sin correr y sin gritar. 
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• Si los alumnos están en el Comedor, deben subir las escalas y llegar al patio 

principal demarcado. 

 
 
EN CASO DE EXPLOSIVOS: 

 

 
 

• Si bien es cierto, es la menos probable de las emergencias, la gravedad que 

puede tener esta eventualidad, demanda que se esté preparado. 

• Ante una situación como ésta, se recomiendan los siguientes pasos: 
 

• Ante un anuncio de colocación de artefacto explosivo, el Director o la    
persona encargada, informará de inmediato a la Unidad Policial más cercana. 

 

• Se dispondrá que dos o tres Profesores, más Personal de Apoyo disponible, 

revisen los distintos ambientes en busca de bultos o paquetes extraños. 

• En el supuesto caso de encontrarse algún objeto que merezca dudas en algún 

lugar,  deberá  evacuarse  hacia  la  Zona  de  Seguridad  Interna,  en  el  Patio 

Principal.   El   objeto   encontrado   sólo   debe   ser   revisado   por   personal 

especializado. 

• Por ningún motivo se enviará a alumnos a revisar el Establecimiento ante esta 

situación. 

• Al hacerse presente las autoridades correspondientes, éstas se harán cargo de 

la situación y sólo se ordenará el retorno de las actividades normales, cuando el 

Encargado de la Unidad Especializada entregue conforme el edificio. 

 
ALUMNOS DE PRE – KINDER, KINDER. 

 

 
 
Este grupo de alumnos junto a sus Educadoras, ante un siniestro deberán salir al patio 

de tierra y ubicarse en la zona de seguridad asignado. 

El coordinador del plan de seguridad será el encargado de informar al Director, la 

situación e informar, si es necesario que los alumnos se retiren del colegio, estos serán 

entregado a sus padres, previa  identificación a través del carnet de retiro entregado 

por el colegio al inicio del año escolar. 

 
POSTERIOR A LA EVACUACIÓN EXTERNA. 

 

 
Estando ya los alumnos en la Zona de Seguridad, cada Profesor(a) de Ciclo y/o Curso 

 

–  quien  portará  la lista  correspondiente,  verificará  la  presencia de  sus alumnos  y 

atenderá distintas situaciones que se presenten, como pánico, stress u otros. 
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Posteriormente, los alumnos serán entregados a sus Apoderados o a las personas 

responsables indicadas previamente por los Padres. 

 

 
DE LOS SIMULACROS INTERNOS. 

 

 
 
Los ejercicios de evacuación interna, tienen como objetivo principal, internalizar en la 

Comunidad Educativa, los procedimientos a seguir ante una catástrofe natural o 

provocada. 

Éstos se realizarán mensualmente siguiendo los protocolos establecidos: que a cada 

práctica se le asigne la importancia que tiene; que se hagan en orden, sin correr ni 

empujarse; sin gritar, dirigiéndose a las Zonas de Evacuación Interna: el Patio Principal. 

 
 
Una vez cumplido el ejercicio de evacuación, la autorización para que los alumnos 

vuelvan a sus actividades habituales, la dará la persona responsable del ejercicio. 

 
 
Posteriormente se evaluará el desempeño de los distintos actores, como Alumnos, 

Profesores, Asistentes de la Educación, Directivos, considerando el tiempo de reacción 

empleado, conocimiento de los procedimientos, lo que permitirá tener un mayor 

elemento de juicio ante una emergencia real. 

 
GLOSARIO. 

 

 
ACCIDENTE. Acontecimiento no deseado que puede dar como resultado daño físico a 

la persona o a la propiedad. 

ALARMA, Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante 

la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, entregada por personas 

responsables, 

ALERTA. Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso 

y que tiene por finalidad activar las medidas previstas para estas situaciones. 

EVACUACIÓN. Acción o efecto de retirar personas de un lugar determinado en 

emergencias causadas por desastres naturales, accidentales o de otro tipo, con el 

propósito de salvaguardar la integridad física de las personas involucradas. 

INCIDENTE. Acontecimiento  no  deseado  que  podría  deteriorar  o  que  deteriora  la 

eficiencia de las actividades de una organización. 

PLAN. Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito.  
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PREVENCIÓN. Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos 

naturales o provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. Son 

todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad 

educativa y su entorno. 

TSUNAMI. Evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de 

tamaño variable que se  producen  cuando  algún  fenómeno  extraordinario  desplaza 

verticalmente una gran masa de agua. 

SIMULACRO. Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y 

recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 

emergencia real, permite probar la Planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

Director del Establecimiento: Verónica Munitiz Belmonte. 

Coordinador de Seguridad: Sr. Víctor Figueroa 

Representante de los Profesores: Sra. Sandra Pehuenche. 

Representante Asistentes de Educación: Sra. Laura 

Órdenes.  

Representante Centro de Padres: Sra. Pamela Faundez  

Representante Centro de Alumnos: Sr Andrés Cabrera 

 
 
 
 

 
 
 
 
Coordinador de Escuela Segura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


