
   



TITULO I 

 

DE LA ASISTENCIA 

 

Art. 1  La asistencia al establecimiento a clases, y demás actos obligatorios del 

mismo, se exige desde el primer día de clases, hasta el último, según la 

programación  del colegio. 

 

Art. 2  La  asistencia  a clases,  como a otras actividades, programadas por el  

Colegio, entre ellas actos cívicos, culturales, deportivos y sociales que se 

expresan  en desfiles, reforzamientos académicos o talleres de los mismos, 

veladas de aniversario, etc.; son de carácter obligatorio (dentro o fuera de 

horario escolar) 

 

Art. 3  La ausencia a las actividades mencionadas en el Art. 1 y  Art. 2 anterior 

debe ser justificada personalmente por su apoderado, en caso de no poder 

presentarse por motivos irrenunciables el apoderado debe justificar por 

medio de correo institucional en el momento de la falta, es decir, el mismo 

día de la ausencia, para presentarse al día siguiente junto al alumno. 

 

Art. 4  Se   llevará   un  registro  personal  de  cada  alumno,  respecto  a las  

ausencias mencionadas y sus causas en Inspectoría. 

 

 

 

 



Art. 5  Los certificados médicos justifican la razón de la inasistencia, pero no 

la eliminan (sigue siendo inasistencia) 

-   La ausencia reiterada e injustificada médicamente a 
clases y/o actividades del Colegio, vale decir, a partir de la 3º 
inasistencia, se transforma en una FALTA GRAVE, en virtud de que 
se encuentra en contraposición con el acuerdo autorizado y firmado 
por el apoderado en el que se refrenda la participación en este tipo 
de iniciativas. En el caso de reincidir en la conducta, la falta se 
constituye como FALTA MUY GRAVE y se evaluará en conjunto con 
UTP y Unidad de Orientación la alternativa de Condicionalidad del 
alumno en cuanto a permanencia para el año próximo como la 
suspensión de beneficios otorgados por el Establecimiento. 

 

Art. 6  Los  alumnos  podrán salir  del Establecimiento, durante las horas de 

clases, con autorización y registro en Inspectoría. 

  En relación al horario de llegada a clases la normativa es la siguiente: 

- El horario de llegada es a las 7:50 hrs. 
- El alumno puede llegar hasta las 8:00 hrs. e ingresar al 

Establecimiento en calidad de atrasado. Todos los alumnos en esta 
condición ingresan juntos a sus respectivas salas, considerando que 
a la 3° oportunidad consecutiva o dentro de un plazo de una 
semana de clases se citará al apoderado para abordar la situación.  
Si se reitera este evento se transforma en FALTA GRAVE, 
notificando al apoderado. 

- El alumno que cumpla 30 días sin atrasos reinicia su situación 
anulando las sanciones anteriores. 

- El alumno que llegue a clases con posterioridad a las 8:00 hrs. podrá 
ingresar al Establecimiento debiendo cumplir con el requerimiento 
administrativo junto a su apoderado. La 3° justificación de manera 
consecutiva o dentro de un plazo de una semana de clases justifica 
la citación del apoderado a una entrevista en Inspectoría General. 

 

 

 



Art. 7  Los  alumnos deben ser retirados (Art. 6) personalmente por su  

apoderado y por razones médicas (debe presentar certificado al día siguiente) 

o por fuerza mayor, lo que quedará registrado  en el colegio. (Emergencias o 

catástrofes) 

 

Art. 8  La inasistencia  a  clases  de Educación Física, deberá ser justificada por 

medio de la libreta de comunicaciones o correo institucional del docente, 

además quedará registrada en Inspectoría la posibilidad de evaluación 

correspondiente al día de ausencia. 

 

Art. 9  En caso que el profesor del subsector de Educación Física lo requiera el 

apoderado deberá presentar certificado médico, por la inasistencia. 

 

Art. 10 En caso que un alumno(a) se encuentre en condiciones médicas que no 

permitan participar en clases de Educación Física, el apoderado(a) deberá 

presentar la documentación pertinente. El alumno(a) puede reemplazar su 

participación por actividades de la asignatura de carácter teórico. 

 

Art. 11  En el programa del Colegio, se consideran salida de estudio a terreno 

a distintos sectores del interior de la Región; las que serán avisadas con  

anticipación, debiendo el apoderado firmar la autorización y costear los 

gastos de traslado y alimentación. 

 

Art. 12 Si  el  alumno, no es autorizado por su  apoderado, permanecerá  en el 

Colegio, por el mismo período de tiempo y con actividades de trabajos 

similares 

 

 



 

Art. 13 El día Viernes de cada semana se desarrollará una revisión de las 

inasistencias. Aquellos apoderados que no envíen certificado médico serán 

citados a entrevista en Inspectoría General para informar acerca de la 

situación. En el caso que el alumno persista en ausentarse de clases de 

manera semanal, se citará al apoderado a firmar la toma de conocimiento de 

la posibilidad de repitencia por inasistencia.  

 

Art. 14 Con  el  objetivo  de  evitar la  propagación  de  enfermedades  de tipo 

contagiosa como la pediculosis, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Detectar el caso 
b) Comunicar al apoderado, labor que corresponde al Profesor Jefe. 
c) El apoderado procederá a realizar el tratamiento en su domicilio durante 

48 hrs. como mínimo, o por un período mayor, si el caso así lo requiere y 
bajo prescripción médica. 

d) De mutuo acuerdo con el apoderado se requerirá que el alumno(a) 
permanezca en el hogar el tiempo que dure el tratamiento para evitar la 
propagación de esta afección. 

 

 

TITULO II 

 

DE LA DISCIPLINA, RECONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTO EN GENERAL.  

 

Art. 15 Se   exige  una   actitud   positiva  de  aceptación   de  las   exigencias 

disciplinaria  como   expresión  de   seriedad  y  adhesión a la formación que 

entrega el establecimiento.  

  

 



Art. 16 Debe notarse una actitud de apoyo y respeto a la autoridad constituida 

por el colegio,  vale  decir,  Dirección,  Inspectores y Profesores, además de 

los compañeros investidos de autoridad y personal de aseo y paradocentes. 

 

Art. 17        Las    alumnas    deben    asistir   al   establecimiento   correctamente 

uniformadas de acuerdo a la siguiente normativa: 

 

UNIFORME FORMAL (utilizado para los días lunes en Acto Cívico, Desfile y ocasiones 

especiales que Inspectoría General informa oportunamente). 

a) Camisa blanca manga larga. 
b) Chaleco sin mangas del colegio.  
c) Falda gris con un largo de 2 cms. sobre la rodilla.  
d) Corbata institucional.  
e) Calcetines, medias o panties grises.  
f) Zapatos o zapatillas negras. 

 
 

UNIFORME DIARIO  
 

a) Polera piqué blanca del colegio, falda gris con un largo de 2 cms. sobre la 
rodilla, calcetines, medias grises y zapatos negros. 

b) Delantal blanco de 1° a 6° Básico. 
c) Correctamente aseados y formal 
d) Cabello tomado y limpio tanto en hombres como mujeres (colet burdeo, gris 

o blanco). Sin adornos o accesorios. 
e) Sin maquillaje  ni uñas pintadas, sin aros en cejas, nariz, lengua, labios, cara 

en general. En cuanto a los aros, no más de uno por oreja y no colgantes. 
f) Sin joyas (anillos, pulseras, collares, colgantes fuera del uniforme u otros 

adornos) 
 



Art. 18 Los    alumnos    deben   asistir   al    Establecimiento    correctamente 

uniformados, de acuerdo a la siguiente normativa: 

 
UNIFORME FORMAL (utilizado para los días lunes en Acto Cívico, Desfile y ocasiones 
especiales que Inspectoría General informe oportunamente). 
 

a) Camisa blanca manga larga.  
b) Chaleco sin mangas del colegio.  
c) Pantalón gris (basta cocida con largo de piernas y tiro tradicionales)  
d) Corbata institucional.  
e) Calcetines grises.  
f) Zapatos o zapatillas negras. 

 
 
UNIFORME DIARIO  
 

a) Polera piqué blanca del colegio.  
b) Pantalón gris (basta cocida con largo de piernas y tiro tradicionales).  
c) Calcetines grises. 
d) Zapatos o zapatillas negras. 
e) Delantal blanco de 1° a 6° Básico. 
f) Correctamente aseados y formal. 
g) Cabello corto 2 cms  sobre el cuello de la camisa, sin chasquilla en la frente y 

delante de las orejas, sin cortes de fantasía ni melenas, sin teñidos de colores. 
h) No se permite el uso de gel en el pelo con el propósito de ocultar cabellos 

largos  o peinado  de fantasía. 
i) No  se permite el uso de aros en general (cejas, labios, nariz, lengua, orejas u 

otros en la cara). Tampoco están permitidas expansiones en orejas. 
j) No se permite el uso de joyas (pulseras, anillos, colgantes fuera de uniformes, 

collares u otros adornos) 
k) Se deben presentar afeitados todos los días (según la edad que corresponda) 

 

 

 

 



Art. 19 En  clases  de   Educación  Física  y/o  presentaciones  del colegio, el 

uniforme es:  

a) Buzo gris con burdeo según modelo del colegio para alumnas y alumnos. 
b) Pantalón corto gris, según modelo del colegio o calzas grises modelo del 

colegio para alumnos o alumnas según corresponda. 
c) Poleras oficiales del colegio y blanca si el profesor adecúa para el trabajo 

escolar. 
d) Soquetes blancos. 
e) Se sugiere Zapatillas blanca o negra. Se recomiendan zapatillas 

acondicionadas para la actividad física con el objetivo de evitar lesiones y 
accidentes. 

 

Art. 20 Los  alumnos  de  7º Básico a 4º Medio deben presentarse a clases en  

Laboratorios  de Ciencias con delantal blanco.  

 

Art. 21 El uniforme debe ser controlado por su apoderado diariamente, de esa 

manera el alumno se presentará correctamente uniformado. Si el uso 

correcto del uniforme significa gastos económicos adicionales, el apoderado 

los asume al momento de la matrícula en el colegio. 

 

Art. 22 Los alumnos  que  no se  presenten  con  su uniforme  completo o 

infrinjan la normativa interna a este respecto, serán notificados en su hogar  

vía  telefónica y/o por libreta de comunicaciones sobre esta falta al 

reglamento. El apoderado deberá comprometerse y entregar un plazo para 

revertir la falta registrada esta misma en su hoja de vida. 

 

Art. 23 Si persiste su actitud, y es sorprendido por segunda vez, se procederá 

a  llamar a su  apoderado  para  que se  entere,  se  registre  en el libro la falta 

y llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la norma. 

 



Art. 24 Si el acuerdo no es respetado el apoderado deberá firmar cada vez que 

el alumno asiste a clases la justificación de esta decisión, quedando registrado 

en su hoja de vida esta actitud del apoderado. 

 

Art. 25 Si  el  alumno(a)  sufre  un  imprevisto, el apoderado comunicará por 

Libreta  de  Comunicaciones  a  Inspectoría General (uniforme  sucio, 

descocido, etc.) considerándose como una situación esporádica. 

 

Art. 26 Las alumnas que se encuentren embarazadas deberán adaptar el 

uniforme escolar a su estado físico, considerando que las características del 

estado de gravidez no requieran alguna otra consideración que debe ser 

justificada médicamente por medio de un documento que así lo refrende. 

 

Art. 27 Tanto personal docente como administrativo y asistentes de la 

educación deben cumplir con la obligatoriedad de la presencia personal. Se 

exige mantener un vestuario semi formal que incluye corbata opcionalmente 

en el caso de los hombres durante la semana de clases. El día Lunes en Acto 

Cívico se debe vestir el uniforme institucional en el caso de profesoras en caso 

de contar con él y uso de corbata en los varones. Se exige la utilización de 

delantal blanco en caso de los docentes. En caso de los asistentes de la 

educación deben utilizar permanentemente un delantal azul. 

 

Art. 28 El  alumno(a)  debe  traer  su  Libreta  de  Comunicaciones en forma  

diaria,  la  cual   estará  a  disposición  de  profesores  y/o  personal de 

Inspectoría, si  es requerida. 

 

 

 

 



Art. 29  Mantener una actitud positiva y de respeto frente a: 

a) Personal del colegio y sus compañeros 
b) Comportamiento fuera y dentro del colegio 
c) Actos cívicos, culturales y otros Himno Nacional y Emblema Nacional. 
d) Comportamiento en clases 
e) Trabajos y tareas a realizar  en clases y en casa (pruebas, guías, trabajos 

de investigación, tareas, etc.) 
f) Traer a clases todos los útiles necesarios para participar activamente en 

el aula. 
g) No traer materiales ajenos al quehacer educativo. El colegio no se 

responsabiliza por roturas y/o pérdidas; y además pueden ser retenidas 
en Inspectoría hasta que sean retirados por sus apoderados.  Entre otros, 
joyas, adornos personales, juguetes, reproductores audiovisuales, 
celulares, etc. 

 

Art. 30 No  se  permite  fumar  en dependencias  del  colegio,  ni  alrededor del 

Establecimiento con uniforme. 

 

Art. 31 No  encargar  compras  de  materiales,   alimentos u  otras necesidades 

a personal auxiliar, en jornada de clases y/o recreos. 

 

Art. 32  El  respeto  por  las  personas  se aprecia  en  el trato.  No se tolerará 

contestaciones indebidas o altaneras, modales descorteses, groserías u otras 

incorrecciones. 

 

Art. 33 La utilización  de  filmaciones,  fotografías  y  grabaciones,  sin 

autorización de los afectados y  que  afecten  la  dignidad  de  sus  profesores, 

personal de colegio, compañeros de clases y colegio, y que sean utilizadas por 

medio de herramientas informáticas, serán considerados como falta muy 

graves, quedando sujeto a la normativa asociada a este tipo de faltas. 

 



Art. 34 No se permite el uso de celular durante la jornada de clases o en el 

transcurso de actividades extracurriculares o eventos del Establecimiento. En 

el caso que un alumno o alumna porte un celular, sea propio o no, se  

responsabiliza por él. 

 

Art. 35 En caso de sorprender a algún alumno en clases con celular encendido 

y haciendo uso del mismo, vale decir, contestando o efectuando llamados, 

juegos, auriculares, etc.; será requisado y llamado el apoderado para 

proceder a su devolución y registrar la falta en el libro correspondiente. 

 

Art. 36 En caso de ser sorprendido nuevamente, se cita al apoderado para 

devolver el aparato, se registra en el libro correspondiente y se consigna en la 

Hoja de Vida del alumno. 

 

Art. 37 Queda estrictamente prohibido el uso de reproductores audiovisuales 

en el colegio durante el desarrollo de las clases. 

 

Art. 38 Si se sorprende a un alumno con alguno de  estos  elementos  musicales 

durante las clases, será requisado y se citará a su apoderado para su 

devolución. En caso de reiterar esta falta se consignará en el libro 

correspondiente y en la Hoja de Vida del alumno. 

 

Art. 39  Para efecto de trabajar con dedicación  en sus labores  de aula, y si los 

Alumnos sin excepción lo solicitan, se podrá escuchar música suave y 

ambiental en el aula, con un reproductor; siempre y cuando el profesor lo 

considere adecuado al momento. 

 

 



Art. 40 Como la persona del  educando es  única  e indivisible, se sancionarán, 

Igualmente, las malas actitudes que el alumno tenga fuera del 

Establecimiento, por significar, además del mal prestigio para toda la 

comunidad educativa del Colegio, un perjuicio personal y establecimiento de 

un precedente negativo para sus compañeros.  Se tomarán medidas 

disciplinarias por constituir malos hábitos en los siguientes casos: 

 

a) FALTAS LEVES: Son  aquellas fáciles de corregir y que no afectan al 
proceso Enseñanza-Aprendizaje ni a las personas o bienes materiales.  Se 
consideran faltas leves, entre otras, las siguientes:    

 

o Llevar el uniforme de manera incorrecta o indebida. (Mezcla de 
Uniforme Oficial y Tenida Deportiva). 

o Presentarse sin libreta de comunicaciones. 
o Botar papeles al suelo. 
o No contestar la lista de asistencia. 
o Interrumpir las clases permanentemente. 
o Realizar trabajos ajenos a la clase durante el desarrollo de ésta. 
o No traer materiales correspondientes a la jornada de clases. 
o No cumplir con los trabajos que se exigen en cada Subsector. 
o Conversar en los Actos Cívicos o Culturales. 
o Llegar atrasado en el ingreso a la jornada de clases. 
o Demorar el reintegro a clases después del recreo o de una actividad 

del Colegio.  
o No asistir a actividades programadas por el Establecimiento tales 

como Veladas, Desfiles, etc. 
o Marginarse de las actividades del curso u otras, en que le 

corresponda participar al curso como tal. 
o Comer en clases. 
o Utilización de Piercing y/o Expansiones u otros de Art. 17 y 18. 
o Utilización de Teléfonos celulares y cualquier tipo de reproductor 

de música o elemento que distraiga la atención del alumno u 
obstaculice el normal desarrollo de una clase. 

 

 

 



NOTA 1: Si se comete una Falta Leve, por primera vez, solo será amonestado en 

forma verbal.  Si el alumno(a) comete una falta leve por segunda vez, corresponderá 

la amonestación por escrito en el Libro de Clases.  Si el alumno(a) persiste en una 

tercera falta leve, será llamado el apoderado por el Profesor Jefe, para solucionar el 

problema.  En caso de persistir el alumno(a) cometiendo faltas Leves, éstas serán 

consideradas Faltas Graves y sancionadas según corresponda a una de ellas. 

 

b) FALTAS GRAVES: Son consideradas como faltas graves las faltas leves 
reiteradas y/o aquellas que alteren seriamente el proceso de Enseñanza 
– Aprendizaje que implican un menoscabo a las personas y deterioro de 
los bienes materiales.  Se consideran faltas graves: 

 

o Fumar en el Colegio o vía pública vistiendo el uniforme del 
Establecimiento. 

o Copiar durante la administración de una prueba o control escrito. 
o Conversar, molestar o tener actitudes incorrectas mientras se 

interpreta el Himno Nacional. 
o 3° inasistencia a clases y/o actividades del Colegio sin justificación. 
o Ser sorprendido cometiendo o ser partícipe de un robo. 
o Rayar o escribir en bancos, murales, baños, camarines u otras 

dependencias del Establecimiento. 
o Acosar u hostigar a un compañero de colegio en forma reiterada 

durante un período de tiempo que permite advertir la presencia 
de Bullyng en virtud del daño físico y/o psicológico evidenciado. 

o Emplear vocabulario soez reiteradamente en los patios, pasillos, 
escaleras, salas de clases u otro lugar público. 

o Pelear en cualquier parte del Colegio o en las cercanías de él. 
o Contestar en forma insolente o amenazante a cualquier 

funcionario del Establecimiento o a sus pares. 
o Alterar el ambiente de un curso, llevándolo a contrariar las normas 

del Colegio. 
o Ingresar y/o salir de la sala de clases o del Establecimiento en 

forma furtiva, violar la portería, saltar muros, etc. 
 
 
 
 



 
o Destruir el material del Colegio o el de sus compañeros. 
o Usar, portar, proveer o instigar el uso de armas o cualquier 

elemento que cumpla esta función. 
o Ser sorprendido en actos contrarios a la moral. 
o Participar como encubridor de algunas de las faltas antes descritas 

tanto como leves y graves. 
 

NOTA 1: Por  cometer una  falta  grave corresponde una sanción representada en 

actividades de reparación en el Colegio o con la supervisión del mismo durante  las  

tardes, además de permanecer en el Establecimiento en situación condicional 

descrita con precisión dependiendo de cada caso y que debe incluir una fecha de 

revisión de esta situación.(estas medidas estarán ajustadas a la edad del desarrollo 

del alumno y las condiciones físicas y psicológicas presentes).  

La Condicionalidad debe ser explicada al apoderado, quien debe firmar un 

documento que así lo refrende. El trabajo del menor será supervisado por personal 

de inspectoría antes de abandonar el Colegio.  En caso de que el alumno no cumpla 

la actividad reparatoria se notificará y citará al apoderado y se enviará a Dirección 

Provincial de Educación un informe completo del comportamiento del menor. En 

caso de que el alumno logre revertir su situación condicional en la fecha estimada, 

se reintegra a su situación de alumno regular entendiéndose que existen méritos 

para comenzar un nuevo proceso. (En caso de que la condicionalidad no sea 

aprobada por el apoderado debe firmar un documento que así lo confirme, informar 

a la Dirección Provincial de Educación y someter al apoderado a la normativa 

establecida en este Reglamento) 

 

NOTA 2: El incurrir en una falta grave por segunda vez implica quebrantar un 

compromiso adquirido en el documento de Condicionalidad y que involucra respetar 

todas las medidas que son acordadas en este escrito. 

 

 

 



 

NOTA 3: En casos que, en virtud de sus características y magnitud, comprometan el 

bien común del alumnado en general, se procederá a cancelar la matricula del 

alumno(a) al finalizar el año en curso. Esta decisión será tomada por la Unidad 

Técnica Pedagógica en conjunto con Dirección Académica, Inspectoría General y 

Consejo de Profesores. 

 

NOTA 4: En el caso de una falta grave el alumno(a) debe desarrollar actividades de 

reparación debiendo presentarse junto al apoderado para comprender y colaborar 

en la planificación de las mismas. Al término de este proceso el apoderado toma 

conocimiento junto al alumno(a) del trabajo desarrollado. Las actividades de 

reparación deben ser orientadas para que adquieran carácter formativo, es decir, 

debe existir una programación de actividades a realizar durante este período con el 

objetivo de que el estudiante reflexione y aprenda sobre sí mismo. 

 

NOTA 5: Después de una medida determinada por el Establecimiento, el apoderado 

puede acceder a una instancia de apelación en la que fundamente nuevos 

antecedentes y compromisos ante la situación en cuestión. Esta instancia no 

garantiza una nueva oportunidad, sino que permite evaluar nueva información que 

sea de relevancia para el caso. 

 

c) FALTAS MUY GRAVES: Son consideradas muy graves las faltas graves 
reiteradas y/o todas aquellas que impidan la realización del proceso 
Enseñanza – Aprendizaje, que perjudiquen a la Comunidad Educativa, 
dañando seriamente a otras personas y/o destruyendo los bienes 
materiales del Colegio.  
 

o Tomar el nombre o timbre del Establecimiento o de algún 
funcionario, para realizar alguna acción dolosa en su propio 
beneficio, sin ser autorizado para ello. 
 
 



 
 

o Registrar y/o adulterar calificaciones en el Libro de Clases. 
o Reincidir en la inasistencia a clases y/o actividades del Colegio 

sin justificación. 
o Adulterar o falsificar documentos o firmas. 
o Rayar o escribir en dependencias del Colegio, empleando 

vocabulario reñido con la moral y/o con el fin de denostar a 
integrantes de la comunidad educativa. 

o Hurtar o destruir Libros de Clases u otros documentos. 
o Ser sorprendido en estado de intemperancia o drogado. 
o Portar, consumir, comercializar o impulsar el uso de drogas en 

el Establecimiento.(proveer herramientas o procedimientos 
para el uso o estimular las conductas antes descritas) 

o Inasistencia reiterada a clases sin autorización del apoderado. 
o Fugas reiteradas del Establecimiento. 
o Indisciplinas reiteradas. 
o Toda otra situación que escape de estas consideraciones y que 

afecten considerablemente el desarrollo de las actividades 
escolares o el bienestar y seguridad de los miembros de la 
comunidad escolar. 

 

NOTA 1: En el caso de una falta grave el alumno(a) debe desarrollar actividades de 

reparación debiendo presentarse junto al apoderado para comprender y colaborar 

en la planificación de las mismas. Al término de este proceso el apoderado toma 

conocimiento junto al alumno(a) del trabajo desarrollado. Las actividades de 

reparación deben ser orientadas para que adquieran carácter formativo, es decir, 

debe existir una programación de actividades a realizar durante este período con el 

objetivo de que el estudiante reflexione y aprenda sobre sí mismo. 

 

 

 

 

 



NOTA 2: El  incurrir  en una  falta muy  grave  implica  continuar  en  el Establecimiento 

en forma Condicional, situación que limita la permanencia del alumno para el año 

próximo dependiendo del estado del alumno al momento del hecho o de la gravedad 

de la falta considerando el bienestar y seguridad de la comunidad educativa. La 

Condicionalidad debe ser explicada al apoderado, quien debe firmar un documento 

que así lo refrende. La condicionalidad implica una fecha de revisión de esta medida 

en que, en caso de ser revertida, restablece la condición de alumno regular (En caso 

de que la condicionalidad no sea aprobada por el apoderado debe firmar un 

documento que así lo confirme. El Colegio tiene la facultad de no recibir al alumno 

el año entrante informando de esta situación a la Dirección Provincial de Educación). 

 

NOTA 3: En casos que, en virtud de sus características y magnitud, comprometan el 

bien común de la comunidad educativa, se procederá a cancelar la matricula del 

alumno(a) en forma inmediata o al finalizar el semestre. Esta decisión será tomada 

por la Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Dirección Académica, Inspectoría 

General y Consejo de Profesores. 

 

NOTA 4: Después de una medida determinada por el Establecimiento, el apoderado 

puede acceder a una instancia de apelación en la que fundamente nuevos 

antecedentes y compromisos ante la situación en cuestión. Esta instancia no 

garantiza una nueva oportunidad, sino que permite evaluar nueva información que 

sea de relevancia para el caso. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 41  La   condicionalidad   no  debe  estar  precedida   de   un  seguimiento 

necesariamente. La gravedad de la falta cometida determinará si el alumno 

queda en esta condición. 

 

Art. 42  Queda  terminantemente prohibido permanecer en las salas de clases 

y pasillos durante los recreos y momentos en que los alumnos deben 

concertarse  en el patio, esta actitud será considerada como una Falta Leve, 

quedando afecta al curso regular de una falta de este tipo. 

 

Art. 43 Todo destrozo material ocasionado por el alumno, deberá ser 

cancelado  por el infractor, o, en su defecto, por los padres o apoderados 

correspondientes. 

 

Art. 44 La pérdida, robo o daños de reproductores audiovisuales no es 

responsabilidad del personal del Establecimiento, en virtud de que son 

elementos que no forman parte de la vida escolar del alumno en tanto 

herramientas de apoyo pedagógico.  

 

Art. 45 Todo incidente, hecho y/o acción de conflicto o trasgresión de una 

norma debe ser registrado en la Hoja de Vida del estudiante (Libro de Clases) 

por la persona que corresponda según responsabilidades. El registro se 

redacta describiendo los hechos que constan prescindiendo de los juicios de 

valor. 

 

 

 

 



Art.46  Posterior a la situación que establece el Art.44 se coordinarán acciones 

de orientación por parte del Establecimiento que incluyan la participación 

directa de un equipo coordinado con este fin o la derivación externa de 

atención especializada. 

 

Art.47  Ante cualquier incidente, hecho o acción que se encuentre alterando 

el curso normal de la jornada regular de clases, los pasos a seguir serán los 

siguientes: 

 

a) Como primera medida se debe consultar este Manual de 
Convivencia ante cualquier evento que altere el normal devenir de 
las clases y del bienestar de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 

b) Especificar la identidad de los alumnos o personas involucradas 
incluyendo testigos presenciales o personas que tienen referencia 
directa con el hecho, como haber escuchado que ocurriría, conocer 
las personas que estarían participando o haber visto situaciones 
anteriores al hecho en sí. Esto incluye la recopilación de la 
información que posean profesores y funcionarios del Colegio. 
Debe existir un Registro Escrito que deje constancia de este 
procedimiento. 

 

c) Determinar el grado de participación, entendiendo grado como la 
distinción entre quien fue el generador de la idea, la persona 
ejecutora, cómplices, participantes involuntarios, etc. 

 

 

 

 

 



d) En caso de conflicto con alumnos, realizar una revisión de los 
antecedentes de los mismos, vale decir, registro de libro de clases 
(notas y observaciones personales y generales), archivo de 
condicionalidades y de reuniones con apoderados, compromisos 
adquiridos, registro de orientación. 

 

e) Citar al apoderado en la fecha más próxima posible, para reunirse 
con quien corresponda, vale decir, Inspectores, Jefe de U.T.P., 
Profesores, incluyendo a alumnos, notificando con antelación esta 
reunión. En caso de conflicto entre integrantes de la comunidad se 
citará a los participantes para dialogar sobre los hechos, 
estableciendo acuerdos y medidas reparatorias de parte de quien 
resulte responsable. 

 

f) Evaluar si, según establece la normativa oficial, corresponde cursar 
Condicionalidad en el(los) alumno(s), es decir, revisar gravedad de 
la falta, antecedentes de reiteración de faltas, responsabilidad 
apoderado, etc. En este caso, consultar con la U.T.P. y Unidad 
Orientación las condiciones a convenir con apoderado y registrar 
en el documento. 

 

g) Como norma general, es necesario obtener compromisos 
concretos con al apoderado después de cada reunión. En este 
sentido,  todas estas instancias son firmadas por el apoderado en 
la ficha de reunión. En el caso de no proceder una falta grave, es 
necesario escribir en la ficha cuáles son las medidas tomadas, de 
esta forma se registran todos los eventos, se progresa en la 
relación con el alumno y apoderado y se aborda el tema con 
seriedad y responsabilidad, situación que genera un respeto y 
compromiso de parte del apoderado. Los acuerdos adquiridos 
entre partes integrantes de un conflicto que no incluyan alumnos 
o alumnas deberán quedar registrados en un documento escrito 
que será firmado por las partes en cuestión. 

 



h) En el caso de la Condicionalidad, es necesario explicar el 
significado de esta situación y la extensión de la misma, haciendo 
énfasis en que: o es fruto de una falta grave que no puede ser 
desatendida o deviene como resultado de un proceso de 
reiteradas faltas. Posteriormente, la condicionalidad implica un 
llamado de atención a una situación grave que está ocurriendo, 
habitualmente de índole familiar, que debe ser tratada con 
atención profesional. Esta aseveración tiene como objetivo 
fundamentar la atención que debe propender el Establecimiento 
por medio de la Unidad correspondiente, a la situación del menor. 
En caso que no se obtengan progresos en relación con esta 
situación, no se renovará la matrícula el año próximo. Finalmente, 
es necesario comprender que las condicionalidades tienen un 
período de duración anual y que pueden ser revertidas en razón 
del mejoramiento de la situación conflictiva. 

 

i) Desarrollar un seguimiento a estos alumnos archivando estos 
documentos en el expediente final. 

 

j) Finalmente, es importante archivar ordenadamente el expediente 
del alumno (a) entregando copia de los documentos centrales a 
U.T.P, Orientación y Dirección Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 48 Ante cualquier acto o incidente identificado como delito y ocurrido 

tanto dentro como fuera del Establecimiento que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tanto directores, inspectores y profesores tiene el 

deber de denunciar el hecho, además de cualquier adulto que sea testigo. Se 

procederá a acudir a las autoridades competentes dependiendo de las 

características de la situación dentro del plazo de 24 horas de la toma de 

conocimiento del hecho, de acuerdo a lo que establece el art. 175 y 176 del 

Código Procesal Penal. Entre los actos establecidos como delitos están: 

Lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico 

de drogas, abuso sexual, explotación sexual, maltrato, explotación laboral y 

otros que afecten a los y las estudiantes. En caso de actos que representen 

una falta a la ley civil será informado Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones de Chile o Fiscalía del Ministerio Público; en caso de 

indicadores de abandono, violencia, maltrato o de falta a las obligaciones 

como padres o apoderados se hará efectiva la denuncia respectiva solicitando 

la asesoría de SENAME en apoyo a la situación de los menores. 

 

NOTA: Son responsable penalmente los jóvenes mayores de 14 y menores de 

18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que 

no pueden ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos, los 

tribunales competentes para conocer la situación son los Tribunales de 

Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

 

 

 

 

 

 



Art. 49 Ante una conducta indicadora de acoso u hostigamiento los pasos a 

seguir serán los siguientes: 

 Se desarrollará una investigación referente a la situación del alumno/a 
víctima de esta acción por medio de las antecedentes en su hoja de vida, 
documentos en Unidad de Orientación e Inspectoría General, además de una 
reunión con e(la) Profesor(a) Jefe(a).  

 Serán citados los alumnos involucrados además de los testigos que pueden 
dar cuenta de esta situación entregando la opción de acordar un compromiso 
que repare las condiciones actuales.  

 Los apoderados implicados serán citados e informados de esta situación, 
quedando registro interno de estas reuniones en un expediente en 
Inspectoría General. 

 En caso de ser confirmada la presencia de Bullyng y dependiendo del daño 
físico o psicológico observado, este fenómeno se constituye como falta grave 
y se norma de acuerdo a las directrices ya señaladas. 

 Se desarrollará un seguimiento de la situación por parte de la Unidad de 
Orientación con el objetivo de resguardar el bienestar del alumno víctima de 
acoso y/o advertir la reaparición o mantenimiento del comportamiento del o 
los acosadores. En este caso se aplica la normativa antes descrita. 

 

Art. 50 Como herramienta formativa se enfatiza la política de reconocimientos 

como elemento motivador a ser implementado con la totalidad de los miembros de 

la comunidad. Las actitudes asociadas a los valores destacados en este documento 

serán reconocidas formal e informalmente en instancias como: 

 
a. En clases las actividades deben tener objetivos pedagógicos y metas 

asociadas a valores. Al finalizar una actividad en el proceso total es 
importante destinar un espacio de retroalimentación en el que, tanto 
docente y alumnos entregan aportes y dificultades de la clase; el 
docente debe verbalizar ante el curso los avances y logros tanto 
objetivos y actitudinales de los estudiantes para terminar expresando 
sus expectativas y deseos. 

 
 
 
 
 



 
 
b. Cada curso debe asumir una política de reconocimiento y 

agradecimiento adicional al diálogo y la generación de acuerdos. Esta 
instancia involucra crear el ambiente cada 15 días para instalar esta 
forma de relacionarse con compañeros de curso. 

 
c. A nivel de Colegio es importante recabar la información suficiente para 

destacar alumnos. En este sentido, los alumnos por curso reciben 
reconocimientos por rendimiento, compañerismo, permanencia y 
valores asociados al Establecimiento. La importancia de estas 
premiaciones reside en la fundamentación que debe ser ajustada a la 
realidad observada durante el año escolar.  

 
d. En relación con apoderados los docentes deberán mantener canales de 

comunicación permanentes (reuniones de apoderados u horario de 
atención de apoderados) con el objetivo de destacar los  aportes de 
aquellos que contribuyen al desarrollo del año escolar del grupo curso. 
Este reconocimiento o agradecimiento debe ser oportuno y 
proporcional a la actitud o comportamiento observado. Al finalizar el 
año se recomienda desarrollar una ceremonia simple para destacar los 
aportes de los apoderados argumentando consistentemente esta 
decisión. 

 
e. A nivel de directivos docentes con docentes y funcionarios, es 

importante sostener reuniones trimestrales con cada trabajador con el 
objetivo de reimpulsar la motivación de cada labor. Esta entrevista 
beneficia el diálogo;  la comunicación de aciertos y errores; las 
relaciones interpersonales; la actualización de información; la 
generación de acuerdos y compromisos, el sentido de grupo y la 
pertenencia. Adicionalmente es relevante entregar reconocimientos al 
finalizar el año escolar de acuerdo a los valores que el Establecimiento 
declara. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 51 Las actitudes o conductas merecedoras de reconocimiento estarán 
asociadas a: 

 

 Disciplina en términos de sistematicidad y orden en cuanto a la vida 
escolar o laboral.  

 Desarrollo de una adecuada vida personal y laboral, comprendiendo 
que la congruencia entre el comportamiento basado en valores 
personales es transmitido en la práctica profesional, función de apoyo 
o vida escolar. 

 Capacidad de establecer adecuadas relaciones interpersonales por 
medio de la expresión asertiva de sentimientos y pensamientos 
además de la habilidad para escuchar empáticamente. 

 Diálogo fluido y acorde a las situaciones que lo generan, manteniendo 
una actitud de resolución de problemas en forma oportuna y directa. 

 Persistencia en el trabajo a pesar de las dificultades emergentes o que 
condicionan la labor personal. Capacidad para desplegar todos los 
recursos personales a disposición, además de pedir ayuda en caso 
contrario con el objetivo de lograr los fines personales o profesionales. 

 Actitud de cuidado con el entorno no solo en instancias aisladas, sino 
que en la consideración sentida del ambiente como un elemento 
imprescindible para la vida y el comportamiento consecuente con esta 
idea. 

 Actitud de apoyo constante con cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ejerciendo el rol personal de acuerdo a las 
responsabilidades y funciones correspondientes y a pesar de las 
dificultades encontradas. Este comportamiento representa la idea de 
apoyo incondicional que finalmente es la forma de relacionarse que 
genera cambios significativos en los otros. 

 

 

 

 

 

 



TITULO III 

DE LA PUNTUALIDAD 

 

Art. 52 Los padres deberán  tomar conciencia respecto  de la hora de entrada 

a clases de sus hijos, con la finalidad de incentivar buenos hábitos de 

responsabilidad. 

 

Art. 53 Los padres o apoderados deberán dejar y retirar a los alumnos en la 

puerta de entrada del Establecimiento. Los apoderados que necesiten pasar 

a la Dirección, deberán comunicarle a la profesora de turno y proceder a ello.  

Queda prohibido el ingreso de apoderados a la sala de clases en horario de 

trabajo de los niños; en el caso de consultas específicas a un profesor, existe 

un horario especial de atención, el cual se comunicara oportunamente. 

 

Art. 54 Los alumnos que lleguen atrasados podrán ingresar a clases hasta las 

8:00 hrs., previamente inscrito en Inspectoría. 

 

Art. 55 Los alumnos que ingresen atrasados al Establecimiento o se ausenten 

de clases y, por este hecho, no puedan rendir una evaluación deberán 

acogerse a las disposiciones que determina el Reglamento de Evaluación 

correspondiente. 

 

Art. 56 No se aceptarán las justificaciones de inasistencias o atrasos por vía 

telefónica, éstas deben ser hechas en forma personal por su apoderado por 

motivos de seguridad. 

 

Art. 57 Los horarios de entrada y salida de clases, son los siguientes: 

  



JORNADA MAÑANA: 

 1º a 8º Básico:   desde   8:00  a   13:40 

 1º a 4º Medio:   desde   8:00  a   14:25 (según corresponda) 

  

JORNADA TARDE: 

Reforzamiento – Academias ACLE – Tutorías - otros. 

 

Art. 58 Los  horarios   para   actividades  extraescolares,  ya  sean deportivas, 

científicas, artístico – culturales y sociales, y extraprogramadas ante la 

comunidad escolar (aniversario), desfiles, etc. tendrán horarios especiales 

comunicados oportunamente por el encargado.  Se deja establecido que para 

la asistencia a talleres extraescolares, los apoderados deberán dejar y retirar 

a los alumnos en la puerta del Establecimiento. 

 

TITULO IV 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 59 Las evaluaciones serán efectuadas según disposición vigente: Decreto 

Exento Nº 511/97, para la Educación Básica y Media. 

  

Art. 60 Los alumnos serán evaluados en Períodos Semestrales. 

  

 



Art. 61 La Dirección del Colegio, previo informe Técnico – Pedagógico, podrá 

eximir de un subsector de aprendizaje o actividad contemplada en el Plan de 

Estudio a los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje, 

problemas de salud y/o motivos que justifiquen debidamente esta medida.  

En ningún caso, esta exención podrá referir a los subsectores de Educación 

Matemáticas y Lenguaje y Comunicación. 

 

Art. 62 Los alumnos de Enseñanza Básica  deberán ser calificados en todos los 

subsectores del Plan de Estudio correspondiente, empleando una escala 

numérica desde el 2.0 al 7.0 con un decimal. La escala evaluativo para 

Ed.Media considera como mínimo 1.5 y máximo 7.0. 

 

Art. 63 El subsector de Religión será calificado según la escala numérica 

especificada en el punto inmediatamente anterior, y la nota obtenida por el 

alumno será transformada a concepto no integrándose al promedio general 

de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO V 

 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Art. 64 Como requisito para la promoción al curso inmediatamente superior 

se considerará, complementariamente, la asistencia y rendimiento de los 

alumnos. 

 

Art. 65 Para obtener la promoción, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  No obstante, 

por razones debidamente justificadas, la Dirección del Establecimiento, previa 

consulta al Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de 

los alumnos con porcentajes inferiores al permitido. 

 

Art. 66 Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los 

Subsectores del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 

 

Art.67  Serán promovidos los alumnos de todos los niveles de Educación Básica 

y Media que hayan reprobado un subsector o asignatura, con la condición que 

el promedio general de calificaciones sea igual o superior a 4.5, incluido el 

subsector o asignatura reprobada. 

                        En caso que el alumno(a) de Enseñanza básica, Primero y Segundo año 

Medio obtenga 2 subsectores o asignaturas reprobadas, el promedio General 

deberá corresponder a un 5.0 o superior. 

                      

 

 



En los cursos de Tercero y Cuarto Medio, serán promovidos los 

alumnos que no hubiesen aprobado 2 subsectores o actividad de aprendizaje, 

si corresponde a una de las siguientes situaciones: 

1.- Si ambas asignaturas no incluyen Lenguaje o Matemáticas, y, 

siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio de 5.0 o superior, 

incluido las no aprobadas.  

2.- Si ambas asignaturas incluyen Matemáticas y/o Lenguaje, el 

promedio final deberá corresponder a un 5.5 o superior. 

 

Art. 68 La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta, 

a más tardar, al término del año escolar correspondiente.  Dentro del 

Reglamento Interno de Evaluación se incluyen los alumnos que asisten a 

grupo diferencial o tienen diagnóstico con dificultad de aprendizaje, quienes 

serán evaluados en forma diferenciada. 

 

TITULO VI 

 

DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

Art. 69 Todas las reuniones o actividades extraprogramáticas deben 

desarrollarse con la autoridad de la Dirección y tienen carácter de obligatoria. 

 

Art. 70 El establecimiento apoya y da facilidades para la realización de 

actividades de carácter educativo o que tengan por finalidad una sana 

convivencia; si se obtienen beneficios, ellos serán destinados al bienestar de 

toda la comunidad o a financiar alguna campaña respaldada por la Dirección. 

 



Art. 71 El colegio exige de sus alumnos llamados a integrar selecciones, una 

prioridad absoluta sobre cualquier otro club o institución a la cual pueda estar 

integrado como particular.  Si este es el caso, deberá abstenerse de integrar 

dicho elenco, si, eventualmente, se enfrenta al establecimiento. 

 

Art. 72 Todos los alumnos deberán participar voluntariamente en una 

actividad extraescolar impartida por el Establecimiento escogiendo en forma 

optativa un taller de acuerdo a sus intereses. En caso que el alumno no opte 

por una academia, se le asignará una, de acuerdo a sus aptitudes deportivas, 

científicas, artístico – culturales y/o sociales. Esta actividad será evaluada y se 

sumará una nota semestral al subsector asociado a la naturaleza del taller.  Si, 

eventualmente, un alumno optase por un segundo taller, deberá obtener la 

autorización del apoderado y declarar cuál de los dos será evaluado. Al 

inscribirse en un taller, automáticamente adquiere el carácter de obligatorio, 

en tanto involucra un compromiso, responsabilidad de asistencia y 

participación, además de compatibilización con las obligaciones curriculares. 

 

 

TITULO VII 

 

CONDICIONES DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

Art. 73 Los apoderados que ingresa al IQUIQUE YOUNG SCHOOL, se 

compromete a asimilar, madurar y desarrollar el espíritu que anima a la 

institución en cuanto a su política educativa.  Entiéndase, además, someterse 

tanto el alumno como su apoderado a todas las normas y reglamentos del 

Colegio. 

 

 



Art. 74 El apoderado debe proveer al alumno/a de los insumos requeridos 

para que pueda desplegar un normal proceso escolar que integran los 

insumos solicitados en la Lista de Útiles entregada al momento de la 

matrícula. No se exigen marcas específicas quedando a criterio del apoderado 

la compra de aquellos materiales que cumplan con las condiciones necesarias 

para ser utilizados por los alumnos/as. 

 

Art. 75 Todo alumno tiene derecho a postular al Establecimiento sin 

discriminación alguna por origen étnico, opción sexual u otra condición. No 

existe prohibición para postular y matricularse eventualmente para alumnas 

o postulantes que se encuentren embarazadas. Las limitantes para 

permanecer en el Colegio de un año a otro se relacionan con las 

características de comportamiento que el Manual de Convivencia establece 

como perjudiciales.  

 

Art. 76 En el caso de alumnas embarazadas, el sistema escolar flexibilizará su 

funcionamiento con el objetivo de beneficiar el curso de un normal y tranquilo 

estado de gravidez. Durante el período de lactancia las alumnas pueden 

desarrollar su rol de madre alimentando a sus hijos durante la jornada de 

clases con el apoyo de la familia. El proceso evaluativo se adaptará a las 

necesidades de esta condición, favoreciendo el equilibrio entre la exigencia y 

la consideración del nuevo estado de las alumnas. Las alumnas tienen iguales 

derechos a cualquier estudiante del Establecimiento, participando en todas 

las instancias de la vida escolar que escojan, como dirigente estudiantil, actos 

solemnes, eventos, etc. Solo quedan exentas de alguno de los anteriores si 

existe una recomendación médica que debe ser justificada por medio de un 

documento. 

 

 

 

 



Art. 77 La asistencia a reuniones citadas por su curso es obligatoria. El 

apoderado que no asista a dichas reuniones, deberá informarse de lo tratado 

oportunamente y deberá acatar los acuerdos tratados en esta instancia.  Para 

tal efecto, existe un horario adecuado para atención de apoderados en el que 

el apoderado podrá reunirse con el profesor jefe respectivo. El apoderado 

autorizará en el momento de la matrícula a dos personas que serán 

reemplazantes en caso de ausencia. Se deja establecido que el Colegio 

admitirá, en representación del apoderado y sus reemplazantes, a cualquier 

persona que éste envíe, siempre que éste sea mayor de edad y acompañe un 

poder simple además de la fotocopia de la cédula de identidad del apoderado. 

 

Art. 78  La participación en actividades organizadas por su curso y Centro 

General de Padres  y Apoderados será voluntaria. 

 

Art. 79 Al ingresar al proceso de matrícula, el apoderado deberá presentar, en 

forma obligatoria y según el curso que corresponda, Certificado de 

Nacimiento Original, Certificado de Estudios y de Notas Parciales. 

 

TITULO VIII 

 

DE LOS ASPECTOS GENERALES DE PERMANENCIA 

 

Art. 80 Toda alumna que durante el año lectivo haya quedado embarazada 

nuestro Establecimiento Educacional le prestará toda su colaboración y apoyo 

emocional, para que aseguren la culminación de sus estudios.  De tal forma 

que, para facilitar su proceso de Enseñanza, el Establecimiento programará 

un calendario de Pruebas especial (elaborado por la Unidad Técnica 

correspondiente), y si fuese necesario, con la autorización de la Secretaría 

Ministerial de Educación, la alumna podrá estudiar (el resto del año lectivo 

vigente) como alumna libre. 



 

Art. 81 Todo alumno tiene derecho a repetir un curso en una oportunidad en 

el Establecimiento y permanecer en el Colegio durante el período siguiente al 

año reprobado. El Colegio se responsabiliza por el bienestar de los alumnos/as 

y el rendimiento de cada uno de ellos durante su permanencia. Posterior a 

este plazo, se evaluará la continuidad del alumno/a en base a criterios como 

edad en comparación con sus compañeros, apoyo de apoderados, actitud 

desplegada, perjuicio emocional, por citar algunos. 

 

TITULO IX 

 

DE LA RELACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EXTERNOS 

 

Art. 82 Nuestro Establecimiento Educacional, se encuentra llano a recibir todo 

aporte exterior, a través de instituciones y/u organismos, que sean un aporte 

Académico para nuestros educandos. 

 

Art. 83 Toda institución y/u organismo deberá presentar una carpeta, en 

donde detalle los Objetivos Generales y Específicos de su visita. 

 

Art. 84 La visita e ingreso de instituciones y/u organismos a nuestro 

Establecimiento Educacional, deberá contar con la aprobación del Equipo de 

Gestión y Dirección. 

 

Art. 85 Toda institución y/u organismo tendrá todo tipo de facilidades, para la 

realización de su quehacer educativo en nuestro Establecimiento Educacional. 

 



TITULO X 

 

DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN E INTEGRIDAD DE NUESTROS EDUCANDOS, 

PROFESORES Y APODERADOS. 

  

Art. 86 Toda utilización de las dependencias del Establecimiento tienen sus 

propias normativas, que los alumnos, profesores y apoderados deberán 

respetar e interiorizarse. Cada una de estas dependencias cuentan con su 

propia reglamentación: Laboratorio de Ciencias, Enfermería, Biblioteca, 

Cancha Multiuso, etc. 

 

Art. 87 En caso de sismo, terremoto, incendio y/o cualquier situación de 

emergencia que altere la armonía escolar, los alumnos, profesores y personal 

del Establecimiento, debe seguir el Plan Deyse, que es ensayado y practicado 

para cada situación que se presente.  Se deberá  respetar y seguir las 

señalizaciones puestas en toda y cada una de las dependencias del 

Establecimiento Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO XI 

 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Art. 88 Este Manual se encuentra vigente para el año 2018, quedando sujeto 

a revisión al finalizar el proceso escolar.  

 

Art. 89 Toda modificación, adición u eliminación de la normativa vigente y 

autorizada por el Ministerio de Educación tendrá vigencia para el período 

inmediatamente posterior a este manual. 

 

Art. 90 El método de revisión del presente Reglamento Interno incluirá la 

participación del Consejo Escolar y Directivos Docentes del Establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO XII 

 

DE LA DIFUSIÓN Y LEGALIDAD DEL REGLAMENTO 

 

 

Art 91  El Reglamento Interno es conocido por padres y apoderados en el 

momento de Matrícula entregando una copia que debe ser revisada y 

firmada. 

 

Art. 92 Al comenzar el año escolar se desarrolla un plan de difusión en cada 

curso a implementar en una Asamblea General previa a la 1º Reunión de 

Apoderados. 

 

Art. 93 Los funcionarios reciben una copia del presente Reglamento al firmar 

el Contrato de Trabajo que los faculta para ejercer funciones en la Institución. 

 

Art. 94 Antes de terminado el mes de Marzo se concertará una reunión 

informativa con la presencia del Consejo Escolar en la que se presentará el 

Reglamento Interno. 

 

Art. 95 El presente manual será enviado al Departamento Provincial de 

Educación antes de finalizado el mes de Diciembre del 2017 para entrar en 

vigencia a partir de Marzo del 2018. 

 


