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INTRODUCCIÓN 

Título I 

 
 
El presente reglamento cumple una función orientadora y articuladora, con un conjunto de acciones y 

actores educativos, teniendo como sustento constitucional y legal los siguientes documentos: 

 
 Constitución Política de la República de Chile. 

 D.F.L. Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 

de la N° 20.370 (Ley General de Educación). 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

 Convención de los Derechos del Niño de 1989. 

 Normativa que regula los reglamentos internos de los establecimientos educacionales de ed. 

 Ley sobre violencia escolar N° 20.536 de 2011. 

 Ley “de no Discriminación” N° 20.609 de 2012. 

 Política de convivencia escolar, MINEDUC de 2015. 

 Ley Nº 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica 

y Media y su Fiscalización. 

 Ley de inclusión N° 20.845 de 2015. 
 
 
ASPECTOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
El Reglamento Interno y el Manual de Convivencia Escolar, y sus protocolos anexos, son instrumentos 

que pretenden armonizar la interrelación de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin 

de generar ambientes favorables que faciliten el aprendizaje de los estudiantes, constituyéndose, de 

este modo, en una de las expresiones concretas del Proyecto Educativo Institucional. 
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En ellos se definen un conjunto de criterios, normas y procedimientos que regulan los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, enmarcados tanto en lo establecido en el 

ordenamiento interno de nuestra escuela, como a la legislación vigente en el país. 

 
También tiene como finalidad establecer las sanciones a aplicar cuando se verifique un incumplimiento 

de las normas, deberes y obligaciones que emanan de ellos, indicando el procedimiento que se debe 

realizar, considerando el principio del justo proceso. Es importante señalar que las medidas disciplinarias 

por faltas al reglamento interno solo serán aplicables a miembros adultos de la comunidad escolar. 

 

Nuestro establecimiento de educación parvularia no contempla sanciones a los párvulos por 

infracciones a las normas del reglamento interno, lo cual no impide la adopción de medidas pedagógicas 

o formativas orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la resolución pacifica de 

los conflictos y compresión de normas por parte de los niños y niñas. 

 
 
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
 
Para una mejor comprensión y aplicación del presente Reglamento de Convivencia Escolar, como de sus 

protocolos anexos, se tendrán presente los siguientes conceptos: 

 
A. Convivencia Escolar. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 A del DFL Nº 2 de 2009 el Ministerio de Educación: “Se 

entenderá por buena convivencia escolar 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.” 

 

B. Acoso, maltrato escolar o bullying 
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La Ley General de Educación (LGE) define el acoso o maltrato escolar como toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del centro 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. 

 

Esta definición la hacemos nuestra, y revestirá especial gravedad si la violencia física o psicológica es 

cometida, por cualquier medio, en contra de un estudiante del establecimiento,por un adulto 

integrante de la comunidad educativa, ya sea que detente una posición de autoridad (Director, 

Profesor, Asistente de la Educación) u otro adulto que haga parte de la comunidad educativa. 

 
Todos los adultos que integran la comunidad escolar, padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, como los equipos docentes y directivos de los centros educativos, 

deberán informar, conforme al Reglamento Interno del centro educacional, las situaciones de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de las que tomen conocimiento y afecten a 

cualquier estudiante del establecimiento. 

 

Entendemos por maltrato escolar o bullying, a la forma reiterada o secuenciada de cualquier acción 

u omisión intencional, ya sea física o psicológica que daña la sana convivencia; sea está realizada en 

forma escrita, verbal, gestual, a través de medios tecnológicos o cibernéticos o por medio de la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en que participen a lo menos 

dos integrantes de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 

cumpliéndose las condiciones siguientes: 

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

psíquica, su vida privada, su honra, propiedad o en otros derechos fundamentales; 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
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 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico. 

 

Además, algunas de las características a considerar para establecer la existencia de maltrato escolar 

o bullying son: la frecuencia (A lo largo del tiempo o un periodo determinado), la misma víctima, el 

mismo agresor, la premeditación, el daño causado, entre otras. 

 
Las situaciones de conflicto ocasional o casual, aun pudiendo ser de diversa gravedad, no se 

consideran como maltrato sistemático o bullying – lo que no implica, en ningún caso, que serán 

desatendidas. 

 

En este sentido no configuran maltrato escolar o acoso escolar o bullying los conceptos que 

analizaremos a continuación: 

I. Conflicto: Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de 

intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol 

importante. El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo 

además que un buen manejo de la situación conflictiva puede tener como resultado una 

instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las personas involucradas. 

Por su parte, un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en 

situaciones de violencia. 

Los conflictos, son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes 

maneras y con distinta intensidad entre las personas. 

 
II. Agresividad: Corresponde a comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, 

necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no 
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logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos 

de violencia. 

 

III. Violencia: Se refiere al uso de la fuerza física o psicológica en contra de otra persona. La 

violencia se produce en el contexto de la interacción social y su origen puede tener múltiples 

causas. 

 

Se entenderá que no configura maltrato escolar o bullying cuando se produzca: 

- Un conflicto entre dos o más personas. 

- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones. 

- La pelea ocasional que se dé entre dos o más personas. 
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Título II 

REGLAMENTOS 

 
PARRAFO 1 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS REGLAMENTOS 
 
 
Artículo 1: Fundamentos 

El Reglamento Interno y Manual de Convivencia, como sus anexos, del nivel parvulario del Colegio de 

Humanidades, establece el conjunto de normas y procedimientos que regulan los derechos y deberes 

de todos los miembros de la comunidad educativa, entendiendo que en su conjunto están todos ellos 

afectos a derechos, deberes y obligaciones, tanto en lo establecido en el ordenamiento interno del 

centro educativo como a la legislación vigente en el país. 

 
Por otra parte, en él se definen las sanciones a aplicar en el evento que se verifique un incumplimiento 

a las conductas reprochables previamente definidas, como la tramitación que permita un debido y justo 

proceso. 

 

Artículo 2: Proyecto Educativo. 

El Proyecto Educativo que sustenta el nivel parvulario del Colegio de Humanidades, constituye el 

principal instrumento que guía la misión del centro educativo. A partir de dicho Proyecto, nace el 

reglamento interno de convivencia escolar, donde se explicitan los principios, normas, procedimientos, 

responsabilidades y sanciones que regulan el quehacer de la comunidad educativa, quienes aceptan y 

comparten los mismos valores y objetivos definidos en este instrumento. 

 

Artículo 3: Alcance, adhesión y compromiso. 

El presente instrumento, forma parte de los documentos que padres y apoderados han conocido y 

aceptado al momento de matricular a los/as estudiantes en el nivel parvulario del Colegio de 
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Humanidades, firmando para ello un documento en que consta su recepción, adhesión y compromiso 

de cumplimiento respecto del mismo. 

 

Cada una de las disposiciones aquí establecidas tienen carácter obligatorio y su cumplimiento se 

extiende a todos los estudiantes, a sus padres y/o apoderados, cuerpo directivo, personal docente y 

asistente de la educación, en consecuencia, rige para toda la comunidad educativa. 

 

El presente Reglamento estará disponible en un lugar accesible del centro educativo para efectos de que 

cualquier miembro de la comunidad pueda tener acceso. 
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Artículo 4: Encargado de Convivencia Escolar: 

El Encargado de Convivencia Escolar, será el funcionario(a) a cargo de ejecutar las acciones conducentes 

para lograr un sano clima escolar. Este informará al equipo directivo sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia al interior del centro educativo. Deberá además velar por la resolución de los conflictos y 

eventos que pudieran alterar la sana convivencia, teniendo siempre en cuenta el principio de conservar 

la armonía y las buenas relaciones, aplicando los protocolos correspondientes. 

 

Consecuentemente con lo anterior y siempre que existan la posibilidad y las voluntades, se buscará 

como medida legítima la resolución constructiva de conflictos de las partes de manera previa a 

cualquiera de los pasos protocolares que por su naturaleza pudieran dañar, inevitablemente, la sana y 

cordial relación entre las partes en conflicto. 

 
Artículo 5: Vigencia y Procedimiento de Modificación 

El presente Reglamento será actualizado una vez al año por el Equipo Directivo del establecimiento, 

contando con la participación de profesores, asistentes de la educación y Centro General de Padres y 

Apoderados, quienes propondrán las modificaciones de acuerdo a la realidad vigente en el Centro 

Educativo. Especial relevancia en dicho proceso tendrá el Comité para la Buena Convivencia Escolar. Lo 

anterior, no obsta a que sea revisado o modificado en un plazo inferior al previamente establecido, en 

el evento, que las circunstancias así lo ameriten. 

 

Dichas observaciones y propuestas de modificación serán revisadas en una primera instancia por el 

Equipo Directivo, quien las comunicará a la comunidad escolar a través de nuestra página web, entre 

otras. Será este mismo organismo quien establezca el tiempo y los medios necesarios para que los 

miembros de la Comunidad puedan efectuar nuevas sugerencias. Después de este proceso el Consejo 

Directivo procederá a su aprobación definitiva, comunicándolo por los mismos canales ya descritos. 
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PARRAFO 02 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
A. Reglamento aplicable de a los Parvulos 

 
 
Artículo 6: El establecimiento busca, tal como lo establece el proyecto educativo, que los Parvulos se 

integren en una sociedad en permanente cambio, actuando de manera coherente, con juicio crítico, 

iniciativa y un espíritu fraterno, que les permita forjar su futuro con altas expectativas sobre sí mismos, 

respetando la evolución progresiva de sus facultades que le permitan su total autonomía. 

 

Artículo 7: En el marco de la Ley General de Educación, los parvulos tienen derecho al acceso al distintos 

nivel de enseñanza parvulario. 

 
La libertad personal se construye en un clima de convivencia y buenas relaciones humanas, trabajando 

sobre los valores y desarrollando, por tanto, la capacidad de ser responsable, respetuoso, honesto, 

solidario, justo, fraterno, con capacidad de orientarse hacia el bien y con espíritu de construir 

comunidad. 

 

En este contexto, la igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

a) La no discriminación por razón de nacionalidad, raza o etnia, sexo, orientación sexual, identidad 

de genero, nacionalidad, condición socioeconómica, convicciones políticas, morales o religiosas; 

así como por discapacidades físicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La disposición de medidas que garanticen la igualdad real y efectiva de oportunidades, entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Artículo 8: En el Colegio de Humanidades, los parvulos tienen derecho a: 

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación integral. 
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2. Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva y no ser discriminado 

arbitrariamente. 

3. Ser reconocidos y tratados como personas, con identidad propia. 

4. Participar del proceso de enseñanza – aprendizaje en concordancia con las Bases Curriculares 

aprobados por el Ministerio de Educación, adaptados a la realidad educativa propia del 

Establecimiento. 

5. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, sin ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 

6. Recrearse y descansar sanamente. 

7. Actuar con libertad y respeto para expresar sus opiniones y emitir juicios responsablemente. 

8. Recibir un trato respetuoso de cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa 

retribuyendo con la misma actitud. 

9. Ser respetado en cuanto a su libertad de conciencia, creencias, convicciones religiosas, morales 

e ideológicas. 

10. Que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares donde residen según el Proyecto 

Educativo Institucional. 

11. Igualdad ante las Normas y Reglamentos. 

12. Participar en las actividades organizadas por el Centro Educativo. 

13. Participar, previa autorización de la Dirección, en actividades solidarias que beneficien a su 

curso, Centro Educativo y su comunidad. 

14. Ser escuchado a través del conducto regular establecido según el orden de prelación, el que 

será conocido por el estudiante al ingresar al centro educativo. 

15. Formular peticiones y solicitar reconsideraciones en forma respetuosa. 

16. Que se registren en el libro de clases sus conductas y desempeños positivos. 

17. Participar en actividades extraescolares ofrecidas por el Centro Educativo, respetando las 

normas de convivencia y disciplina establecidas en el presente Reglamento. 

18. Recibir atención por los profesionales especialistas de acuerdo a sus necesidades educativas y 

a las posibilidades del Centro Educativo. 
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19. Expresar su identidad y creatividad respetando los valores y normas del Centro Educativo. 

20. Recibir orientación escolar, y personal cuando el/la estudiante lo requiera. 

21. Utilizar las dependencias del Centro Educativo que estén a su disposición durante el desarrollo 

del Régimen Curricular, conforme a lo dispuesto por la Dirección. 

22. Conocer sus calificaciones o los criterios aplicados en cualquier instrumento evaluativo. 

23. Recibir orientación en cuanto al área de convivencia escolar. 

24. Conocer las observaciones negativas que se le hagan, al momento de ser consignadas en su 

Registro Escolar. 

25. Ser oído, poder presentar descargos y apelaciones frente a investigaciones de orden 

disciplinaria o situaciones particulares que lo ameriten, siempre resguardandose el debido 

proceso. 

26. Ser evaluado, calificado y promovido de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del 

Establecimiento. 

27. Recibir de sus Profesores, Directivos Docentes o la Dirección del centro educativo, 

informaciones oportunas y pertinentes relacionadas con su conducta, rendimiento y proceso 

de aprendizaje general. 

28. No ser sujeto de ningún tipo de medida disciplinaria por la alteración de la sana convivencia 

entre niños y niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad escolar. 

29. Ante alteraciones de la sana convivencia los párvulos tendrán derecho a la resolución pacifica 

de conflictos, dado que se encuentran en un proceso de formación de su personalidad, de 

autorregulación y de aprendizaje de normas que regulan su relación con otros. 

 
Artículo 9: En relación a la conducta y disciplina, se espera que nuestros/as párvulos cumplan con las 

siguientes normas, primordiales para una sana convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje 

y formación personal. 

 

Son deberes de los estudiantes: 
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1. Identificarse con el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

2. Respetar la formación y orientación del centro educativo. 

3. Cumplir el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y sus protocolos anexos. 

4. Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

5. Brindar un trato digo, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

6. Conservar un comportamiento responsable dentro y fuera del centro educativo, empleando un 

lenguaje correcto y una actitud adecuada, de modo de no incurrir en faltas a la moral y a las 

buenas costumbres. 

7. Promover relaciones fraternas y democráticas entre compañeros. 

8. Comprometerse con los valores del centro educativo. 

9. Respetar las opciones religiosas de otras personas. 

10. Mantener una correcta y adecuada presentación personal, lo que incluye usar el uniforme oficial 

de nuestro colegio. La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello, 

limpio y peinado de forma ordenada. 

11. Mantener buenos modales, lenguaje y trato dentro o fuera del centro educativo. 

12. Respetar el juego y la recreación de los demás. 

13. Resguardar la presentación de cuadernos, libros, documentos, trabajos, informes, etc. 

14. Utilizar el uniforme reglamentario en las clases de educación física. 

15. Mantener una actitud de respeto en los actos y otras actividades que se desarrollen fuera y 

dentro del Establecimiento. 

16. Respetar y acatar las recomendaciones, órdenes e instrucciones, de cualquier docente o 

asistente de la educación, siempre y cuando no atente con su dignidad personal. Si fuera éste el 

caso, el/la estudiante y/o su apoderado deberá dar cuenta inmediata a Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, solicitando dejar constancia escrita para iniciar cualquier proceso y/o 

protocolo. 

17.  Cumplir con la jornada escolar. Los/as estudiantes podrán retirarse en horas de clases solo si el 

apoderado lo requiere personalmente y suscribe una autorización por escrito para tales efectos. 
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En caso contrario, solo podrán ser retirados por quien haya sido designado por el apoderado a 

través de los conductos oficiales. 

18. Ingresar al centro educativo en el horario de inicio de la jornada escolar. 

19. Las inasistencias serán justificadas personalmente o a través de agenda escolar, por el apoderado 

adjuntándose certificado médico si corresponde. 

20. Utilizar la agenda escolar o cuaderno de comunicaciones de manera diaria para registrar las 

fechas de pruebas, tareas, trabajos, comunicaciones, etc. 

21. Entregar tareas, trabajos, entre otros, de manera puntual, manteniendo el debido cuidado y 

esmero en su presentación. 

22. Cumplir con los materiales solicitados por los profesores. 

23. Utilizar adecuadamente su material escolar. 

24. Participar en las actividades extra programáticas con responsabilidad, entusiasmo y 

perseverancia. 

25. Mantener un comportamiento que no afecte el normal desarrollo de las actividades académicas 

en la sala de clases, así como en las demás actividades que se desarrollen al interior del centro 

educativo. 

26. Cuidar las dependencias del centro educativo, especialmente baños, mobiliarios, paredes. Sin 

rayar ni destruirlos. 

27. Prescindir de radios, mp3, mp4, grabadoras, cámaras, computadores personales, tablets, 

videojuegos, teléfonos celulares, entre otros elementos, que perturben el normal 

funcionamiento de las clases. 

28. Informar a cualquier funcionario del centro educativo sobre situaciones de emergencia que 

puedan afectar a los/as estudiantes. 

29. Abstenerse de utilizar cualquier medio tecnológico para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar 

o desprestigiar a cualquier integrante de la Comunidad Escolar. 

30. Cumplir con la presentación de circulares y comunicaciones emanadas por el centro educativo 

hacia los apoderados o viceversa. 

31. Mantener el aseo de la sala de clases, lugar de estudio y del centro educativo en general. 
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32. Respetar todos los documentos oficiales del centro educativo, en especial el libro de clases, 

carpetas y cualquier otro documento exclusivo de profesores y personal administrativo. 

33. Asistir a la totalidad de las horas de clases establecidas en el horario del colegio. 
 
 
Artículo 10: Queda estrictamente prohibido asistir al centro educativo con balines, pistolas, pistolas a 

fogueo, manoplas, corta plumas, cuchillos, balas, es decir, cualquier tipo de arma blanca, de fuego y/o 

elemento con el que pueda generar un daño a sí mismo y/o a un miembro de la comunidad educativa. 

Los objetos de este tipo serán retenidos por profesores o autoridades del centro educativo, aplicando la 

sanción correspondiente, sin perjuicio de la denuncia a los organismos o instituciones competentes. 
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Artículo 11: Del uniforme Escolar y presentación personal: 

El uniforme es la manifestación de identidad del Establecimiento, por tal motivo su uso es obligatorio 

para todos los alumnos del nivel parvulario. 

 
Las prendas que componen el uniforme podrán ser adquiridas en el lugar que más se ajuste al 

presupuesto familiar. El colegio no exigirá ningún tipo de tienda, proveedor o marca específica. En casos 

expecionales y debidamente justificados por los apoderados, el/la directora/a podrá eximir del uso del 

uniforme, por un periodo determianado, de todo o parte del mismo. 

 

Artículo 12: Horario de Funcionamiento. El colegio abre sus dependencias habitualmente a las 07:30 

horas y cierra a las 20:30 horas de lunes a viernes, excepto los días festivos y de vacaciones. Este horario 

puede ser ampliado por la Dirección, cuando sea conveniente, visto el mejor servicio educativo. 

 
Artículo 13: Calendario y Horario. El calendario y el horario establecido, así como también sus 

modificaciones, se entiende conocido por los apoderados y los/as estudiantes desde el momento de su 

publicación en los medios oficiales de comunicación del colegio, por lo tanto, los/as estudiantes deben 

cumplirlo con esmero sin necesidad de otras advertencias. 

 

Artículo 14: Obligatoriedad en la asistencia. Los/as estudiantes tienen la obligación de asistir 

regularmente e ingresar a sus clases, así como de participar en todas las actividades de carácter 

educativo y cultural que se desarrollen dentro y fuera del centro educativo. 

 
Artículo 15: Obligatoriedad de concurrir preparado. La obligación de asistencia a clases también 

involucra que el/la estudiante concurra debidamente preparado para ello, con sus tareas debidamente 

confeccionadas, provistos de los útiles y materiales de trabajo que sean necesarios. Por su parte, deberá 

concurrir con la agenda o cuaderno de comunicaciones, la cual será el medio de comunicación oficial del 

establecimiento con el/la estudiante y su apoderado. 
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Artículo 16: Registro de Asistencia. Se registrará la asistencia al inicio de cada jornada escolar. 
 
 
Artículo 17: Justificación de las inasistencias. 

La ausencia a la jornada escolar de un/a estudiante, deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado, dejándose registro en el libro de justificaciones o por escrito, a través de la agenda escolar 

o cuaderno de comunicaciones, el mismo día que el/la estudiante se reintegre al centro educativo. No 

se aceptarán justificaciones vía telefónica. 

 

Es responsabilidad del apoderado informar de las enfermedades o malestares que presente el/la 

estudiante de manera escrita. La ausencia por razones de enfermedad de los/as estudiantes, además de 

la justificación del apoderado, requerirá de la presentación del certificado médico respectivo a través de 

la agenda o cuaderno de comunicaciones, a más tardar al día hábil siguiente desde su reincorporación. 

 
Artículo 18: Del retiro de estudiantes en período de clases. 

1. Una vez que el párvulo ha ingresado al Centro Educativo no podrá ausentarse sin la debida 

autorización del Encargado de Convivencia Escolar. 

2. Solo el apoderado reconocido en los registros del Establecimientoo la persona que se haya 

designado en el momento de la matrícula, podrá oficialmente retirar al estudiante durante el 

período de clases. 

3. Para retirar al alumno/a el apoderado deberá firmar el libro de salida, especificando: hora, 

motivo y su RUT personal. 

4. Todo accidente que pudiese sufrir un estudiante durante la jornada escolar, será comunicado al 

Apoderado, para recibir la adecuada atención médica. De no ubicarse al Apoderado, el 

Establecimiento se reserva el derecho de tomar las medidas médicas necesarias para evitar un 

daño mayor. 

5. En caso de emergencia que implique la evacuación del Centro Educativo, los párvulos podrán ser 

retirados por sus padres y/o apoderados, o las personas designadas por ellos y que se encuentran 

registradas en el centro educativo en el momento de matrícula. 
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B. Reglamento aplicable a los Padres, Madres y/o Apoderados 
 
 
Los párvulos necesitan acompañamiento permanente y sistemático de la familia, por lo tanto, los padres 

y/o apoderados se constituyen en los principales responsables de la formación integral de los/as 

estudiantes. La presencia de padres, madres y/o apoderados es una exigencia vital del quehacer de 

nuestro colegio. En este proceso el centro educativo es un organismo colaborador. 

 

Artículo 19: Son derechos de los padres, madres y apoderados: 

1. Recibir información oportuna sobre el avance del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

tanto en reuniones ordinarias como en horario de atención del profesor. 

2. Ser atendido en sus inquietudes por parte del Encargado de Convivencia Escolar, procurando 

dejar constancia escrita de cualquier situación que requiera ser investigada, a través de los 

conductos regulares establecidos para ello. 

3. Que los párvulos reciban una educación y formación sustentada en los valores insertos en el 

Proyecto Educativo. 

4. Conocer en cada período semestral y durante el transcurso del año escolar, el resultado del 

rendimiento académico y logros alcanzados por los/as estudiantes. 

5.  Dialogar con quien corresponda, sobre los problemas y dificultades en el proceso de formación 

de los/as estudiantes. 

6. Ser tratados con respeto y consideración por cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

7. Participar en todas las instancias y/o actividades que el centro educativo disponga para el logro 

de su Misión. 

8. Organizarse en asociaciones de personas para lograr fines en el ámbito educativo, y 

especialmente en relación a la convivencia escolar, tales como directivas de curso y Centro 

General de Padres y Apoderados. 

9. Ser parte del proceso educativo, lo que involucra ser atendidos por todos los directivos, 

docentes técnico-pedagógicos y docentes, previa solicitud. 
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Artículo 20: Es deber y responsabilidad de los padres, madres y apoderados: 

1. Identificarse con el Proyecto Educativo del Establecimiento y apoyar el proceso educativo del 
estudiante. 

2. Asumir con responsabilidad la educación de los/as estudiantes dentro y fuera del centro 

educativo en lo social y familiar. 

3. Evitar comentarios y falsos testimonios contra la institución y los diferentes integrantes de la 

Comunidad Educativa que pudieren ser efectuadas de cualquier forma y a través de cualquier 

medio. 

4. Cumplir con el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y sus protocolos anexos. 

5. Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

6. Informar, al momento de la matrícula, de enfermedades no eventuales o crónicas que sufra 

su pupilo (a), y/o de medicamentos no aconsejables en su administración y/o de actividades 

físicas que pudiesen afectar a su salud. Estas situaciones deberán ser avaladas por 

certificados médicos emitidos por profesionales competentes según sea la dolencia. 

7. Informar durante el año de cualquier enfermedad que pudiere afectar al estudiante o al resto 

de la comunidad educativa para efectos de resguardar la salud del colectivo. 

8. Cautelar el comportamiento y rendimiento de su hijo/a, a través de un control periódico de 

sus deberes escolares. 

9. Concurrir a toda citación realizada por el centro educativo: 

a) Citas de la Dirección 

b) Citas del Profesor 

c) Citas de los diferentes profesionales del centro educativo. 

d) Actividades oficiales del centro educativo 
 
 

El padre, madre o apoderado que por razón de fuerza mayor se vea imposibilitado 

de concurrir deberá justificar por escrito su inasistencia a tales citaciones y/o 

actividades, con antelación a la fecha indicada. 
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10. Mantenerse informado del proceso académico y formativo de su hijo/a, respetando el 

conducto regular y de todo el acontecer del centro educativo, a través de las instancias 

correspondientes. 

11. Fortalecer los principios y valores que permitan a los/as estudiantes crecer y desarrollarse 

integralmente de acuerdo a los objetivos y fundamentos valóricos establecidos por el centro 

educativo. 

12. Mantener con los profesores y demás miembros de la comunidad educativa una relación de 

buen trato y respeto mutuo. 

13. Promover una buena convivencia con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

14. Reforzar hábitos de aseo higiene y orden de su pupilo. 

15. Cautelar y exigir el uso correcto del uniforme oficial del centro educativo. 

16. Preocuparse que su pupilo se presente con el material de estudio necesario y adecuado a su 

horario de clases. 

17. Apoyar, facilitar medios y autorizar a su hijo/a respecto de salidas pedagógicas u otras 

actividades del Establecimiento que complementan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

18. Respetar el desarrollo de la jornada escolar de clases, no ingresando al centro educativo sin 

autorización de la Dirección. 

19. Revisar diariamente la agenda escolar para mantenerse informado sobre las distintas 

situaciones de su hijo/a. 

20. Acusar recibo de todas las circulares y/o comunicaciones que envíe el centro educativo. 

21. Solicitar personalmente, en caso de emergencia, la salida de clases de sus hijo/as antes del 

término del horario establecido, dejándose registro en el libro correspondiente. 

22. Comunicar cambio de domicilio y número telefónico cuando corresponda. 

23. Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias del/la estudiante. 

24. Marcar con el nombre todos los útiles y prendas de los/as estudiantes del centro educativo. 

25. Firmar todas las pruebas escritas de los/as estudiantes. 
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26. Informar, a través de los conductos regulares y de manera oportuna sobre cualquier 

situación de la cual tome conocimiento y que involucre a los/as estudiantes o funcionario(a) 

del Establecimiento y que revista peligro para los miembros de la comunidad educativa. 

27. Cumplir con el horario ingreso y de salida de los estudiantes. 

28. Realizar las gestiones necesarias para hacer efectivas las derivaciones entregadas por el 

colegio, en caso de requerir asesoría de algún especialista que puedan evaluar al niño. En 

caso de que el especialista indique la ingesta de algún medicamento, el apoderado se verá 

obligado a cumplir con lo que el especialista indique en beneficio del estado de salud del 

niño (a) 

29. En caso de ser recetado un tratamiento de tipo farmacológico, el apoderado deberá 

mantener el tratamiento indicado hasta que el especialista lo determine 

30. En caso de que el niño(a), requiera ingerir algún medicamento, este debe ser proporcionado 

por los padres, de no ser así, el medicamento deberá ser entregado a la profesora junto con 

la receta médica. 

31. 3El apoderado deberá ingresar a sala a colaborar con la labor docente cada vez que la 

educadora lo requiera, se llegará a acuerdos en cuanto a los días y horarios de esta instancia, 

con el objetivo de beneficiar los logros de su hijo(a). 

32. En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter Técnico Pedagógico, siendo éstas 

de exclusiva responsabilidad de los Directivos y Docentes. 

33. Está prohibido que algún apoderado del colegio realice algún tipo de cobro por acuerdos 

que se hayan establecido a nivel de curso. 

34. Apoyar el proceso educativo. 
 
Artículo 21: El centro educativo se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado cuando: 

 

a) El apoderado incurra en agresiones verbales, físicas u otras contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

b) En aquellos casos en que los apoderados no concurran a las reuniones o citaciones a entrevistas, 

afectando de esta manera el normal desarrollo pedagógico de los estudiantes. 
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Para los casos de agresiones físicas, la dirección podrá recurrir a las instancias legales pertinentes 

para efectuar la denuncia que corresponda: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones. 

 
La medida será aplicada por el Director y el apoderado podrá reponer ante la misma instancia en el 

plazo de 5 días hábiles, entregandosele respuesta en el mismo plazo. 

 
C. Reglamentación aplicable al Personal del Centro Educativo 

 
 
Artículo 22: Quedan prohibidas expresamente, para cualquier funcionario del centro educativo, las 

siguientes acciones y/o actitudes: 

1. Presentarse en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes 

de cualquier tipo. 

2. Utilizar el teléfono celular mientras se desarrollan actividades con los estudiantes con fines 

pedagógicos. 

3. Mantener relaciones amorosas o de pareja con estudiantes del centro educativo. 

4. Utilizar las dependencias del centro educativo para fines personales sin previa autorización de 

Dirección. 

5. Utilizar las dependencias del centro educativo para fines comerciales. 

6. Utilizar y/o retirar cualquier material del centro educativo sin previa autorización de Dirección. 

7. Concurrir a actividades de carácter no oficial en conjunto con estudiantes. 
 
 
Artículo 23: Son derechos de los miembros del Consejo Directivo: 

1. Ser respetados y valorados por todos los miembros del centro educativo. 

2. Utilizar el material educativo del que dispone el establecimiento. 

3. Organizarse en asociaciones de personas para lograr fines en el ámbito educativo en relación a 

la convivencia escolar. 
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4. Conocer las opiniones de sus jefes directos, aportes u otros relacionados con la evaluación del 

desempeño en el ámbito de la convivencia escolar. 

5. Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 

6. Ser respetado en su orientación ideológica, física y en ningún caso discriminado. 

7. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que 

se respete su integridad física, psicológica y moral. 

8. Conducir la realización del proyecto educativo. 
 
 
Artículo 24: Es deber y responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo: 

1. Mantener comunicación expedita con docentes, asistentes de la educación, estudiantes y 

padres, madres o apoderados canalizando dichas inquietudes con quien corresponda según las 

funciones de su cargo. 

2. Mantener un panorama actualizado de tipo académico y de comportamiento de los estudiantes 

con el fin de monitorear el avance de ellos. 

3. Monitorear el trabajo académico y valórico que se desarrolla en el centro educativo. 

4. Atender a los apoderados que lo requieran asignando un horario de entrevistas. 

5. Velar por el uso y cuidado de recursos de apoyo a la docencia. 

6. Velar por el cumplimiento de normas de interacción, normas de seguridad e higiene del centro 

educativo. 

7. Velar por el cumplimiento de Bases Curriculares vigentes. 

8. Presidir los diversos consejos técnicos y generales. 

9. Promover la participación del Centro General de Padres y Apoderados. 

10. Monitorear el trabajo de los cursos, mediante el apoyo permanente a la gestión de los 

profesores. 

11. Supervisar y orientar el trabajo desempeñado por los colaboradores pedagógicos. 

12. Dirigir actividades con docentes, padres y estudiantes, que contribuyan al logro de los objetivos 

institucionales propuestos. 
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13. Evaluar los avances del Proyecto Educativo, realizando propuestas concretas a su 

fortalecimiento. 

14. Liderar las medidas de prevención, higiene y seguridad, ejecutando planes de emergencia frente 

a sismos, incendios u otro. 

15. Dar cuenta de la gestión realizada al comité de buena convivencia escolar. 
 
 
Artículo 25: El personal docente tiene los siguientes derechos: 

1. Ser respetado y valorado por todos los miembros del centro educativo. 

2. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

3. Recibir orientación y asesoría según las necesidades. 

4. Organizarse en asociaciones de personas para lograr fines en el ámbito educativo en relación a 

la convivencia escolar. 

5. Utilizar el material del que dispone el centro educativo. 

6. Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 

7. Conocer las opiniones de sus jefes directos, aportes u otros relacionados con la evaluación del 

desempeño en el ámbito de la convivencia escolar. 

8. Participar de un clima de trabajo armónico. 

9. Ser respetado en su orientación ideológica, física y en ningún caso discriminado. 

10. Se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 
educativa 

Artículo 26: El personal docente tiene los siguientes deberes: 

1. Conocer y contribuir al cumplimiento del Proyecto Educativo. 

2. Atender los cursos de manera oportuna. 

3. Registrar en el libro de clases, asistencia, inasistencia, atrasos y contenidos. 

4. Registrar las observaciones positivas o negativas del estudiante según corresponda. 

5. Desarrollar sus clases procurando que todos los estudiantes trabajen en la actividad planificada. 
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6. Vincularse de manera cordial, promoviendo el respeto en las relaciones que establece con los 

pares, estudiantes, padres, madres y/o apoderados. 

7. Velar por fomentar en sus estudiantes los valores establecidos en el Proyecto Educativo. 

8. Monitorear los permisos que da en horas de clases a los/as estudiantes para distintos efectos 

de manera de tener el control total del quehacer en aula. 

9. Propiciar un clima de respeto, evitando cualquier tipo de descalificación, amenazas u otra 

actitud que afecte al estudiante donde éste se sienta agredido física o psicológicamente. 

10. Mantener la disciplina de los estudiantes en el aula, patio, actos, celebraciones etc, 

interviniendo en caso de observar una actitud inadecuada de cualquier alumno (a) del centro 

educativo. 

11. Velar porque las dependencias que utilizan los/as estudiantes se mantengan en óptimas 

condiciones de limpieza. 

12. Promover el cumplimiento de los planes de trabajo del curso en el área educativa, social y 

recreativa, planificados con su directiva en caso de existir, aprobados por el curso a inicio de 

año. 

13. Mediar en la resolución de conflictos de manera individual o grupal según corresponda, 

estableciendo compromisos y monitoreando su cumplimiento. 

14. Guardar lealtad, respeto hacia sus colegas de trabajo buscando la armonía y resguardando el 

clima institucional, analizando las inquietudes con quien corresponda, evitando rumores 

malintencionados que en nada ayudan al crecimiento de la institución. 

15. Incentivar los aspectos valóricos y la formación transversal en todo su quehacer pedagógico, 

instando a la reflexión y toma de conciencia de los(as) estudiantes respecto a sus desaciertos y 

fortalezas. 

16. Ser cordial, optimista y positivo respecto a los(as) estudiantes. 

17. Hacerse cargo del proceso pedagógico realizado con responsabilidad, sentido crítico y capacidad 

proactiva. 

18. Tener una relación cordial con los padres, madres y/o apoderados, manteniendo límites que 

resguarden el respeto. 
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19. Destacar las actitudes positivas en los(as) estudiantes y asumir actos de mejora con aquellos 

que requieren intervención. 

20. Respetar los horarios de entrevistas con apoderados. 

21. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
22. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
23. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

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

Artículo 27: Son derechos del Personal Asistente de la Educación: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Ser respetado y valorado por todos los miembros del centro educativo. 

3. Utilizar los recursos delos que dispone el centro educativo. 

4. Conocer las opiniones de sus jefes directos, aportes u otros relacionados con la evaluación del 

desempeño en el ámbito de la convivencia escolar. 

5. Canalizar sus inquietudes de manera directa y franca. 

6. Ser respetado en su orientación ideológica, física y en ningún caso ser discriminado. 
 
 
Artículo 28: Son deberes del Personal Asistente de la Educación: 

1. Conocer y contribuir al cumplimiento del Proyecto Educativo. 

2. Atender a todos los miembros de la comunidad escolar con cortesía, capacidad de escucha y 

respeto. 

3. Canalizar las inquietudes de estudiantes, padres, madres y profesores con quien corresponda 

según desempeño de su cargo. 

4. Actuar con prudencia sobre aquellos aspectos que ameritan ser discutidos y canalizados a sus 

jefes directos. 

5. Resguardar la integridad de los estudiantes en el cuidado de ellos en todo momento durante la 

jornada escolar. 

6. Relacionarse con respeto con los distintos miembros de la comunidad escolar, en ningún caso 

con descalificaciones, agresión verbal, física o psicológica. 
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7. Canalizar sus propias inquietudes con quien corresponda, resguardando el clima institucional. 
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Título III 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO QUE REGULAN A LOS PÁRVULOS 
 
 

Párrafo 01 

DEL RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR QUE DE FORMA ESPECIAL 

CONTRIBUYEN A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 29: 

Periódicamente se destacará a los alumnos(as) de la comunidad educativa que contribuyan con sus 

acciones a fomentar la buena y sana convivencia escolar. Algunas de las formas de reconocimiento son: 

1. Un comentario positivo e inmediato por parte del docente o funcionario. 

2. Una observación en el libro de clases. 

3. Se realizará mensualmente un Acto Público reconocimiento a través del Cuadro Honor por curso 

de los alumnos con: 

- Mejor rendimiento académico – Esfuerzo y Perseverancia. 

- Mejor Compañero (elegido el día del alumno por sus compañeros). 
 

 
Párrafo 02 

DE LAS FALTAS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 
 
 
Artículo 30: En nuestro centro educativo se entiende como disciplina un conjunto de normas que deben 

acatarse en pro de una convivencia respetuosa, que permita a los(as) estudiantes desarrollar actitudes 

que les permita insertarse positivamente en la vida escolar, familiar y social. 

 
Artículo 31: En el centro educativo no se contempla sanciones a los párvulos por infracciones a las 

normas del reglamento interno y de convivencia, en el marco de la alteración de la sana convivencia 

entre niños y niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad escolar. 
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Lo anterior no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas orientadas a favorecer el 

desarrollo progresivo de la empatía y compresión de normas por parte de los niños y niñas. 

 
Artículo 32: En el centro educativo las prácticas formativas y la resolución constructiva de conflictos se 

constituyen en las herramientas ante infracciones a las normas del reglamento interno y de convivencia, 

dado que los párvulos se encuentran en un proceso de formación de su personalidad, de autorregulación 

y de aprendizaje de normas que regulan su relación con otros. 

 

La misión educativa del establecimiento busca que los estudiantes comprendan la necesidad y el 

significado de las normas. 
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Título IV 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO QUE REGULAN A LOS MIEMBROS ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 
 

Párrafo 01 

DE LAS FALTAS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 
 
 
Artículo 33: En nuestro centro educativo se entiende como disciplina un conjunto de normas que deben 

acatarse en pro de una convivencia respetuosa, que permita a los(as) estudiantes desarrollar actitudes 

que les permita insertarse positivamente en la vida escolar, familiar y social. 

 
Cabe tener presente que las sanciones se encuentran reguladas cumpliendo con los principios de 

proporcionalidad y gradualidad, guardando estricta relación con la gravedad o reiteración de la falta. 

 

Artículo 34: En el centro educativo las prácticas formativas y la resolución constructiva de conflictos, 

tendrán preferencia sobre las acciones disciplinarias. Al elaborar y aplicar las sanciones se velará para 

que estas sean proporcionales a la falta cometida. 

 
La misión educativa del establecimiento busca que los estudiantes comprendan la necesidad y el 

significado de las normas. 

 
Artículo 35: Para que los procedimientos sean claros y justos sin formarse un juicio en forma apresurada, 

se conocerán todas las versiones del o de las personas involucradas, considerando los hechos, contexto 

y circunstancias que rodearon la falta (agravantes y atenuantes). 

 

Se llevará a cabo un justo y debido proceso, siendo escuchados los argumentos de los involucrados ante 

una presunta falta. Sin embargo, siempre que exista la posibilidad y la voluntad de las partes y teniendo 

como principio el conservar la armonía y las cordiales relaciones entre los miembros de la Comunidad, 
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se buscará, como una medida legítima, la conciliación, de manera previa a cualquiera de los pasos 

protocolares, para así evitar profundizar en el daño a las relaciones humanas que pudiera resultar como 

fruto de la ejecución del proceso sancionatorio. 

 
Artículo 36: Del Procedimiento 

Se considerará: 

Presunción de inocencia 

Ningún miembro adulto será considerado culpable; y será el procedimiento de evaluación de faltas, el 

que determinará los grados de responsabilidad, si correspondiere, ya que todas las personas son 

inocentes hasta que se compruebe lo contrario. 

 
Derecho a efectuar descargos y apelaciones 

El miembro adulto tiene derecho a: 

1. Una evaluación transparente y justa cuando se le hace responsable de una falta. 

2. Conocer todas las acciones que se desarrollan para investigar el hecho. 

3. Presentar descargos y apelar cuando lo considere necesario. 

4. Ser escuchado privilegiando el diálogo con y entre los implicados, ya que esto permitirá la oportunidad 

de reflexión y aprendizaje para él y el resto de la comunidad. 

 
Reclamos 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser presentado en forma 

escrita y debidamente registrada en el Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones, debiéndose dar 

cuenta a algún miembro del equipo directivo, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio a 

la investigación y debido proceso. 
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Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en contra del denunciado basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

Artículo 37: Descargos y apelaciones 

Para las sanciones aplicadas, se podrán presentar descargos, dejándose constancia documento tales 

como: fichas o carpetas investigativas que den cuenta de las alegaciones y defensas efectuadas respecto 

a los hechos y sanciones. 

 

Todo miembro adulto tiene derecho a apelar a las sanciones recibidas dentro del marco de la buena 

educación. 

 
Para el caso de una falta leve o menos grave el miembro adulto siempre puede apelar en forma verbal 

o escrita en un plazo de 3 días hábiles contados desde la aplicación de la medida. La apelación deberá 

ser presentada ante el Encargado de Convivencia Escolar. La notificación de la medida será a través del 

registro en la carpetas o expedientes que sean utilizados para tales efectos. La apelación será resuelta 

en el plazo de 3 días hábiles. 

 

En el caso que la sanción corresponda a una falta grave o muy grave el miembro adulto deberá presentar 

su apelación por escrito en un plazo de 5 días hábiles desde la notificación por escrito de la medida, 

aportando los antecedentes necesarios para su reconsideración. La apelación deberá ser presentada 

ante la Dirección, quien dará a conocer la resolución definitiva en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 
Contra la resolución de la Dirección, no procederá recurso alguno. 

 
 
Artículo 38: Se considerarán los siguientes criterios orientadores al momento de determinar la sanción 

a aplicar: 

a) La edad de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
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c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores o causantes; 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato o en su consecuencia; 

 Actuar en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

 Agredir a un profesor o funcionario del centro educativo; 

d) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 

e) La discapacidad o indefensión del afectado. 

f) Vulneración del Derecho a la Honra en casos de maltrato y/o cyberbullying. 
 
 
Artículo 39: Serán considerados atenuantes de la falta: 

a) Reconocer inmediatamente la falta, estar arrepentido y aceptar las consecuencias de ésta. 

b) Inmadurez física, social y/o emocional del miembro adulto responsable de la falta, debidamente 

conocida y acreditada por especialistas. 

c) La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia. 

d) Actuar en respuesta a una provocación y/o amenaza por parte de otros. 

e) Haber realizado, por iniciativa propia, acciones reparatorias a favor del estudiante afectado 

del centro educativo. 

 

Artículo 40: Serán considerados agravantes de la falta: 

a) Actuar con intencionalidad o premeditación. 

b) Inducir a otros a participar o cometer una falta. 

c) Abusar de una condición superior, física o cognitiva por sobre el afectado. 

d) Ocultar, tergiversar u omitir información durante alguna instancia de investigación de la falta. 

e) Inculpar a otro u otros por la falta propia cometida. 

f) Cometer la falta ocultando la identidad. 

g) No manifestar arrepentimiento. 

h) Comportamiento negativo anterior del responsable; 
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i) Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o acuerdos de mejoras de conductas 

previas. 

j) Impactar negativamente en la Comunidad Escolar. 
 
 
Artículo 41: Se considerarán las siguientes medidas pedagógicas, reparatorias, de apoyo pedagógico o 

psicosocial. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44: 

a) Pedir disculpas privadas o públicas. 

b) Limpiar o reparar los bienes e infraestructura dañados. 

c) Devolución de efectos personales. 

d) Hacer servicio comunitario, tales como: 

- Organizar o participar en actividades con los alumnos (recreos entretenidos. otros). 

- Ordenar o perticipar en el mantenimiento del local escolar. 

- Apoyar trabajo administrativo, si corresponde. 

- Participar como juez en actividades del establecimiento. 

- Realizar ayudas solidarias a gente necesitada. 
 

e) Servicio Pedagógico, tales como: 

- Realizar actividades pedagógicas durante el tiempo libre. 

- Ser ayudante de un docente o asistente de la educación. 

- Ser tutor académico. 
 
Artículo 42: Procedimiento de Investigación 

Es una herramienta destinada a establecer los hechos que podrían constituir una infracción grave o muy 

grave. 

 
El Procedimiento consta de los siguientes pasos: 

1) Designación de una persona que efectuará la investigación quien toma acta puede preguntar en 

caso de necesidad o de aclaración. 
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2) Se resguardará que durante el periodo en que se desarrolle la investigación no exista divulgación 

de información que pueda afectar los derechos de las personas investigadas. 

3) Se investiga la forma y alcances en que ocurrieron los hechos. 

4) En el evento que se efectúen entrevistas individuales: 

- Se tomará acta. 

- El acta será leída, impresa y firmada, durante la entrevista, no pudiendo añadirse información 

adicional alguna una vez dada por finalizada la misma. 

5) Se elaborará un informe con los siguientes elementos: lista de entrevistados, fecha, descripción 

de hechos, conclusiones de quienes realizan la investigación y sugerencias para proceder según 

reglamento de convivencia considerando agravantes y atenuantes. Adjuntar todas las 

evidencias, actas originales, formatos de entrevistas y firmas de confidencialidad de quienes 

investigaron, así como de quienes fueron entrevistados. 

 
 
Quiénes realizan la investigación, tienen prohibición total de emitir comentario y/o juicio público de 

aquello que conocieron durante o después del proceso. 

 
Artículo 43: FALTA(S) LEVE(S): Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones de común 

ocurrencia y que no tienen consecuencias mayores, pero no contribuyen al buen ambiente de trabajo 

escolar. 

 
Son consideradas faltas leves las siguientes acciones y/o actitudes: 

1. Ensuciar pasillos, salas de clases y otras dependencias. 

2. No asistir a las entrevistas solicitadas por el establecimiento. 

 
Artículo 44: Al incurrir en una falta leve, se actuarán formativamente a través de un diálogo o 

conversación, para que se produzca una toma de conciencia y así evitar la reiteración de la falta, 

pudiéndose aplicar, en conjunto o por separado, las siguientes medidas, dependiendo de los hechos 

concretos del caso: 
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1. Suscripción de compromiso escrito. 

2. Registro de observación escrita. 
 
 
Artículo 45: FALTA(S) MENOS GRAVE(S): Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones 

que afectan la convivencia escolar, repercutiendo en menor medida en los integrantes de la comunidad. 

 

Son consideradas faltas menos graves las siguientes acciones y/o actitudes: 

1. Interrumpir o perturbar el desarrollo de clases con actos como: bulla, lanzar objetos, pasearse o 

no trabajar, entre otras. 

2. Realizar ventas de dulces u otros productos que no estén autorizados por parte de la Dirección. 

3. No respetar las normas de seguridad de las dependencias del centro educativo e ingresar a ellas 

sin autorización. 

4. Manifestaciones amorosas con contacto físico entre estudiantes dentro y en el frontis del 

establecimiento. 

5. Decir groserías o utilizar un lenguaje soez. 
 
 
 
 
Artículo 46: FALTA GRAVE: Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones que afectan 

negativamente la convivencia en una gran intensidad. 

 
Son consideradas faltas graves las siguientes acciones y/o actitudes: 

1. No entregar, ocultar o destruir las comunicaciones y/o citaciones emanadas del Establecimiento 

a padres o apoderados. 

2. No acatar normas y órdenes dadas por el personal del centro educativo: directivos, docentes, 

asistentes de la educación, etc. 

3. Agresiones físicas. 

4. Pelear al interior del Establecimiento o fuera de éste. 
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5. Proferir insultos o groserías, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

6. Hacer necesidades físicas de forma intencionada en lugares inapropiados. 

7. Deteriorar materiales de funcionarios, o útiles escolares y pertenencias. 

8. Manipular o activar sin la debida indicación, elementos de protección y prevención de siniestro, 

como por ejemplo: Extintores, red húmeda, timbre, red eléctrica, etc. 

9. Ser irrespetuoso en actos cívicos, culturales, religiosos y/o con emblemas patrios. 

10. Dar mal uso o dañar cualquier tipo de material, equipos o recursos que están al servicio del 

aprendizaje. 

 
Artículo 47: FALTA MUY GRAVE: Actitudes, comportamientos y/o transgresiones que dañan 

gravemente la convivencia escolar. 

 
Son consideradas faltas muy graves las siguientes acciones y/o actitudes: 

1. Destruir materiales o pertenencias. 

2. Amenazar y/o agredir gravemente, a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de 

manera verbal, física o psicológica de forma presencial o a través de redes sociales. 

3. Cyberbullying, Bullying, acoso o maltrato escolar a párvulos y/u otros miembros adultos que 

afecte gravemente la convivencia escolar o que vulnere el derecho a la honra . 

4. Grabar, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar y/o reñido con la moral o imágenes con la intención de producir menoscabo a cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

5. Ejecutar acciones temerarias que provoquen destrozos, daños, peligro de la integridad física 

propia y/o de los otros miembros de la comunidad educativa. 

6. Falsificar firmas y/o comunicaciones de los apoderados o de los miembros de la comunidad. 

7. Participar de actos vandálicos dentro o fuera del Establecimiento. 
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8. Portar cualquier tipo de armas, ya sean de fuego o no, objetos punzantes, cortantes o 

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

uso de ellos. 

9. Provocar, participar y/o encubrir riñas tanto en el interior como en el exterior del centro 

educativo. 

10. Poner en peligro la integridad propia y la de otros miembros de la comunidad, desobedeciendo 

las instrucciones en actividades académicas, extracurriculares y/o extra- programáticas. 

11. Destrozar el mobiliario o la infraestructura del centro educativo educacional. 

12. Realizar conductas de exhibicionismo al interior del Establecimiento. 

13. Comportarse de manera incorrecta en la vía pública y/o en medios de Transporte, que tengan 

repercusiones para la comunidad educativa o que involucren a otros miembros de ésta tales 

como: peleas en grupo, consumo de alcohol o drogas, rayado o destrucción de bienes públicos 

o privados. 

14. Alterar el contenido o dañar libros de clases, sistema computacional o cualquier otra 

documentación del Establecimiento. 

15. Ingresar, portar, consumir, vender o comprar bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, 

psicotrópicos, psicofármacos o cualquier otro ilícito. Encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 

interior del centro educativo o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por este. 

16. Hurtar o ser cómplices de sustracción de objetos, especies y/o dinero del centro educativo o de 

alguno(s) de sus integrantes. 

17. Acceder a material inadecuado como por ejemplo pornografía, violencia excesiva, etc, en la sala 

de computación, tablet, celular o cualquier otro medio electrónico o escrito en el centro 

educativo. 

18. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, conductas reñidas con la moral, 

manifestaciones de carácter sexual explícitas, lenguaje vulgar denigrante o con connotaciones 

sexuales, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
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19. Sustraer, adulterar y/o compartir claves de acceso de sistemas de gestión o seguridad del centro 

educativo. 

 

Artículo 48: Al incurrir el estudiante en una falta muy grave, Coordinadora del nivel o la Educadora a 

cargo, analizará la situación y decidirá las acciones a seguir, las que pueden ser, en conjunto o por 

separado, dependiendo de los hechos concretos del caso: 

 

1. Amonestación Verbal de carácter formativo. 

2. Suscripción de compromiso escrito. 

3. Solicitud de cambio de apoderado. 

4. Aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad (Funcionarios) 
 
 
 

Párrafo 03 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 
 
 
Artículo 49: Ante la ocurrencia de hechos que, por acción u omisión, sean constitutivos de delito y 

afecten a uno o a más miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, asistentes de la 

educación, padres y/o apoderados y estudiantes), se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 

24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 

letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

Esta acción la debe llevar a cabo la persona que observa el delito, apoyado por el Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o la Dirección del centro educativo. 
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Párrafo 04 

DE LAS NOTIFICACIONES 
 
 
Artículo 50: Las notificaciones se harán por escrito. 

 
 

 
Párrafo 05 

 
DEL CONSEJO DE PROFESORES 

Artículo 51: Del Consejo de Profesores. 
 
 
Todos los profesores del Colegio tienen la obligación de asistir con puntualidad a todos los consejos de 

profesores y reuniones técnicas que cite la Dirección o la Unidad Técnica Pedagógica. 

 
- El Consejo de Profesores se reunirá en forma bimensual, además de las reuniones 

extraordinarias que cite la Dirección. 

- Las reuniones técnicas de las educadoras se realizarán quincenalmente, en día y horario que 

fije la Dirección del Establecimiento. 

- El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento y en su ausencia 

por quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos 

a tratar. 

- Las reuniones técnicas serán dirigidas por la coordinadora del nivel parvulario, quien se 

basará en tabla de puntos o pauta de trabajo. 

- Tanto para el Consejo de Profesores como para la Reunión Técnica se elegirá de los mismos 

integrantes del consejo un(a) Secretario(a) para que levante acta de cada reunión y darle 

lectura en la reunión siguiente para su aprobación y análisis. 

 
 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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1. El Consejo de Profesores será consultivo. 

 
 

2. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto dentro del Consejo y a 

exigir que su opinión quede explícitamente registrada en el acta cuando así lo considere, 

cautelando el correcto uso del lenguaje y el respeto hacia los demás. 

 
 

3. El Consejo de Profesores podrá pronunciarse sobre situaciones de tipo técnico-pedagógicas, las 

que en todo caso deben sujetarse a la legalidad vigente y a los reglamentos del Establecimiento. 

También podrá ser consultado respecto de materias disciplinarias de los alumnos y de tipo 

administrativas, según lo que indique la reglamentación interna y legal del país. 

 
 

4. Toda situación en que se emita un pronunciamiento del Consejo de Profesores deberá ser 

aprobada por el 50% más uno de los profesores presentes en el Consejo. 

 
 

5. La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar 

registrada con nombre y firma de cada integrante. 

 
 

6. Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la Dirección del 

Establecimiento, quien evaluará su pertinencia. 

 
 

7. Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán las sanciones establecidas en la legislación 

vigente del país. 
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Párrafo Final 

ARTÍCULO FINAL 

 

Artículo 52: Cualquier situación no contemplada en este reglamento, y sus protocolos anexos, será 

resuelta por el Consejo Directivo, con previa consulta al Comité de Buena Convivencia. 


