REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022

Siendo la principal función del Colegio SCIENCE’S COLLEGE la educación y
formación integral de sus educandos, tanto en sus aspectos académicos como físicos y valóricos,
se debe considerar a la Convivencia Escolar como una parte fundamental del desarrollo afectivo de
las personas, que posteriormente influirá en todo el quehacer de ellas, tanto en su plano personal,
como académico y posteriormente laboral.
En función de lo indicado en el párrafo anterior, nuestra Institución se hace
responsable de la colaboración en la educación valórica que es impartida en los respectivos
hogares de nuestros alumnos, complementándola con el reforzamiento de los cuatro Valores
Transversales Fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Institucional: la HONESTIDAD, la
RESPONSABILIDAD, la TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD y la SOLIDARIDAD.
Es así como el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en adelante
R.I., cumple una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores
educativos, tanto alumnos como docentes y directivos, asistentes de la educación, padres y
apoderados, deben emprender para fomentar la formación y ejercicio de los valores de convivencia
en la cultura escolar.
Por lo tanto, según la POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, a la cual se
adhiere plenamente el Establecimiento Educacional Science’s College, la Convivencia Escolar
forma parte de un CONJUNTO DE APRENDIZAJES que tienen como base un enfoque formativo,
lo que implica que cada persona debe aprender a desenvolverse respetando a otros, siendo
tolerante y solidario. Complementando dicha visión, nuestra Casa de Estudios aborda el tema
desde una perspectiva científica, utilizando la Teoría de Sistemas como Herramienta Auxiliar
de las Ciencias Sociales, desde cuya perspectiva considera a la Convivencia Escolar también
como un Sistema Abierto, Dinámico y con Retroalimentación, conformando un modelo de
construcción colectiva, en donde todos y cada uno de los educandos, así como todos los demás
miembros de la Comunidad Escolar, son sujetos de derecho y de responsabilidades. Y en donde el
desarrollo pleno de las personas solamente es posible en la relación con otros, de acuerdo a los
roles y funciones que desarrollan en la comunidad educativa, privilegiándose el respeto y
protección de la integridad y de la vida privada y pública de las personas y su grupo familiar, así
como de su propiedad privada, en función de la respectiva escala de valores que cada uno de ellos
pueda ostentar, partiendo sobre la base que las medidas disciplinarias deben tener un
sentido formativo que contribuya al aprendizaje y crecimiento de los miembros de la
Comunidad Escolar en general, y de los educandos en particular, con el debido apoyo de
los Apoderados en el establecimiento de límites y reconocimiento de la importancia de
las normas y de la autoridad competente.
En consecuencia, en primera instancia se considera la aplicación de Medidas
Pedagógicas de Carácter Formativo que busca el aprendizaje que produzca el cambio de conducta
esperado, tales como Medidas Formativas de tipo pedagógico, comuntario o reparatorio. Con todo,
y dependiendo de la gravedad de la falta, en última instancia se contemplan medidas disciplinarias
que serán aplicadas en función de lo indicado en el Presente Instrumento, y de sus Anexos N°1
(Tipología de las Faltas) y N°2 (Protocolos de Acción), siempre tras un Debido Proceso en el que se
considere tanto la versión de los inculpados, quienes siempre serán considerados inocentes
mientras no existan medios de prueba que afirmen y demuestren lo contrario, como el contexto en
el que las faltas hubiesen sido cometidas, considerando para ello las posibles circunstancias
atenuantes o agravantes que puedan presentarse. Por lo que este tipo medidas serán aplicadas
solamente en beneficio de los Derechos de los otros miembros de la Comunidad Escolar, según se
indica expresamente en dichos Anexos Adendums del presente Instrumento.
PRIMERA PARTE

:

“ POLÍTICAS DE PREVENCIÓN “

TÍTULO PRIMERO

:

DE LA ADHESIÓN DEL COLEGIO A LA POLÍTICA
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Art. Nº1: Bases de la Política Nacional de Convivencia Escolar
Science’s College articula su Reglamento Interno de Convivencia Escolar reconociendo las Bases en
que se encuentra sustentada la actual Política de Convivencia Escolar emanada del Estado de Chile
a través de la División de Educación General del Ministerio de Educación.
En función de lo anterior, Science’s College además hace propias dichas políticas y las asume en
calidad de POLÍTICAS DE PREVENCIÓN del presente reglamento.
Las bases de la Política Nacional de Convivencia Escolar son:
a)
Normas:
a.
Ley General de Educación (LGE): Ordena el sistema educativo nacional y plantea que las y
los estudiantes del país deben alcanzar su pleno desarrollo personal, físico e intelectual, en el
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres

…………………….
VºBº Presidente
Centro de Alumnos

contexto de la valoración de los Derechos Humanos, la libertad, la diversidad y la paz, para que
aprenda a conducir su vida, convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria,

democrática y activa en la Sociedad (este es un mandato y a la vez una aspiración respecto de la
educación escolar).
b.
Ley sobre Violencia Escolar (LVE): Define que se entenderá por Convivencia Escolar y por
Acoso Escolar permanente o Bullying. Plantea que en todos los establecimientos debe haber un
encargado de Convivencia Escolar. Reitera que es el REGLAMENTO INTERNO el que debe contener
las normas de convivencia, respecto de las cuales se entregan criterios de elaboración.
Responsabiliza a los adultos de la Comunidad Educativa de la promoción de la convivencia escolar
y de la prevención del acoso escolar, tanto como de informar sobre situaciones de violencia que
afecten a un estudiante (en función de lo anterior, para el Colegio es de particular gravedad que un
Apoderado fomente las conductas agresivas de su Pupilo o Pupila, por sobre la motivación de
informar a las Autoridades cualesquier situación de violencia que le afecte a él o a un tercero).
c.
Marco Curricular Vigente: Regula lo que se debe enseñar y aprender en los
establecimientos escolares del país, asume lo planteado por las normas chilenas, indicando que
tods nacemos libres e iguales en dignidad y derechos; que la perfectibilidad es inherente a la
naturaleza humana y que posibilita el desarrollo de procesos de autoafirmación personal. Además
plantea que la libertad hace de cada persona un sujeto de DERECHOS Y DEBERES, a quien le es
propia la capacidad de razonar, discernir y valorar, fundamentos, estos últimos, de una conducta
moral responsable.
b)
Cambios Sociales y Culturales:
a.
Los y las estudiantes actuales han nacido en el contexto de una Globalización (económica,
cultural y tecnológica) que ha modificado su forma de relacionarse con sus pares, los adultos y la
sociedad en general.
b.
Los y las jóvenes han generado nuevas maneras de participación en temas de su interés,
creando productos culturales originales y estableciendo un nuevo tipo de ejercicio ciudadano.
c.
El enfoque de equidad de género ha planteado el imperativo de establecer una situación de
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, lo que se constituye en una condición
necesaria para que todos y todas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.
d.
El reconocimiento de los Derechos de los Niños plantea el desafio de entender que niños,
niñas y jóvenes son ciudadanos y sujetos de derecho, con necesidades y requerimientos propios.
e.
La virtualización de las relaciones sociales ha acelerado el ritmo de los contactos entre
personas que se encuentran en lugares distantes,
pudiendo comunicarse y tomar decisiones en tiempo real e instantáneo (con todo lo que ello
implica).
f.
Los niños, niñas y jóvenes que acceden hoy a la escuela/liceo (sic), han nacido en un
mundo informatizado; el uso de variadas tecnologías de la comunicación es parte de sus vidas
cotidianas.
g.
La red se ha constituido en un espacio de legitimización social para los y las jóvenes, donde
forman comunidades virtuales, se encuentran y construyen identidades (ampliando la brecha
digital con algunos adultos).
h.
La pluralidad de culturas y de expresiones derivadas de ellas, implica el reconocimiento y la
aceptación de la diversidad en las prácticas cotidianas, para consolidar una sociedad más inclusiva
c. Estudios y Experiencias:
Diversos estudios sobre Convivencia Escolar realizados en el país, incluyendo un Estudio de la
Universidad de Chile, que revelan que los programas más efectivos para superar los conflictos y la
violencia escolar, son aquellos en que la Convivencia Escolar es tratada como un aprendizaje y se
ha puesto al centro la dimensión formativa personal y social de los y las estudiantes, y donde los
adultos de la Comunidad Educativa se comprometen con el proceso formativo.
Art. N°2:
Definición de la Convivencia Escolar
Se entiende la Convivencia Escolar como un conjunto de aprendizajes que tienen como base un
enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben aprender a desenvolverse
respetando al otro, siendo tolerantes y solidarios.
A convivir se aprende en el ámbito familiar, escolar y social.
En las escuelas y liceos (sic) estos aprendizajes están enmarcados en los Objetivos de Aprendizaje
Transversales. Es una responsabilidad de toda la comunidad educativa fomentarlos.
(La convivencia es la interrelación que se produce entre las personas, sustentada en la capacidad
que tienen los seres humanos de vivir con otros en un marco de respeto mutuo y de solidaridad
recíproca. En la institución escolar, la ocnvivencia se expresa en la interrelación armoniosa y sin
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. La ley sobre
Violencia Escolar entiende la bue|na Convivencia Escolar como “l coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral
de los estudiantes “, según consta en la LVE Art. N°16 letra A).
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres
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Art. N°3:
Ejes de la Política Nacional de Convivencia Escolar
Los “Ejes de la Política” se refieren a aquellas ideas fuerza que orientarán las estrategias para
poner en práctica una Convivencia Escolar armónica y pacífica. Son los siguientes:

1.
Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar:
Optar por la formación de las y los estudiantes supone poner en el centro la dimensión humana y
social en el proceso educativo, articulando las experiencias y conocimientos provenientes de las
disciplinas de estudio establecidas en los Objetivos Fundamentales Verticales, con las experiencias
y los conocimientos del ámbito personal y social propuestos en los Objetivos Fundamentales
Transversales, de modo que se integren en la experiencia de vida de el o la estudiante,
capacitándolos para conducir sus vidas en forma plena, tal como lo plantea la Ley General de
Educación (la condición única del individuo en la sociedad se va construyendo con otros a lo largo
de la vida, sobre la base de la asimilación selectiva de las experiencias que le ofrecen los
contextos. Esta asimilación selectiva supone hacer unas cosas y dejar de hacer otras, conforme a
principios y valores, haciendo uso de la voluntad y de la razón, proyectándose hacia el logro de una
meta social compartida). Una institución educativa tiene un enfoque formativo de la Convivencia
Social cuando, entre otras cosas:
a.
Provee espacios y herramienta para que los y la estudiantes crezcan y desarrollen su
autonomía responsablemente.
b.
A los y a las estudiantes se les enseña a hacer uso de su libertad y a responsabilizarse de
sus actos.
c.
Las y los estudiantes aprenden a respetar los derechos de sus compañeros y compañeras
porque sabe que gozan de igual dignidad como seres humanos.
d.
Las y los estudiantes aprenden a valorar las diferencias, ya que es sólo en relación con el
otro que puede construir su individualidad y desarrollar su proyecto de vida.
e.
Las y los estudiantes aprenden a ser solidarios, a estar con el otro y ayudarlo en su
caminar para que llegue a desarrollarse plenamente.
f.
Las y los estudiantes aprender a cumplir con sus deberes dentro y fuera del
establecimiento.
g.
Los adultos de la Comunidad Educativa asumen como propia la responsabilidad por la
formación de los y las estudiantes (los Padres y Apoderados son también adultos de la Comunidad
Educativa).
2.
Participación y Compromiso de toda la Comunidad Educativa:
La convivencia escolar es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa y por la
sociedad en su conjunto. En tal sentido, esta debe constituirse en un garante de la formación
integral de las y los estudiantes, asumiendo los roles y funciones que establecen las normas,
resguardando los derechos y deberes de cada uno de sus integrantes y participando en los
ámbitos de su competencia. El objetivo de la comunidad educativa es contribuir a la formación y el
logro de aprendizajes de todos los y las estudiantes para asegurar su pleno desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico (LGE Art. N°9). En consecuencia, la participación
es la base para el ejercicio de la ciudadanía. El aprendizaje de la ciudadanía va más allá de la
enseñanza de un conjunto de contenidos de Educación Cívica. Esto último no asegura la
habilitación para la práctica. La capacidad de ejercer la ciudadanía se va formando a lo largo de la
vida, en la medida que se aprenda y practique la tolerancia, el respeto a la diversidad y la
solidaridad, entre todas las personas y con los miembros de la comunidad educativa.
3.
Los actores de la Comunidad Educativa:
Los actores de la Comunidad Educativa son considerados como sujetos de
responsabilidades: Chile ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño.

derecho

y

Entre otros derechos se establece que todo niño o niña tiene derecho a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; el derecho a la educación; al descanso y
al esparcimiento, de conciencia y de religión; a expresar su opinión libremente en todos los
aspectos que le afectan –teniendo debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y
madurez--; a la libertad de expresión; a participar plenamente en la vida cultural y artística.
Igualmente define que un derecho básico de niños y niñas es “a la supervivencia; al desarrollo
pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena
participación en la vida familiar, cultural y social. Junto con lo anterior determina cuatro principios
fundamentales: “la no discriminación, la consideración del interés superior del niño; el derecho a la
vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño”.
En función de lo anterior es especialmente relevante considerar a los niños, niñas y jóvenes como
sujetos de derecho, los que deben ser resguardados por los adultos de dicha comunidad. Este
punto es de tan vital importancia que la Ley sobre Violencia Escolar plantea que “Revestirá especial
cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un
estudiante integrante de la Comunidad Educativa, realizada por quién detente una posición de
autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por
parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante (Ver Anexo N°1 del
presente instrumento: “Tipología de las Faltas”).
…………………...
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Consejo Escolar
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Por otra parte, la Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación en el Art. N° 1, punto N°4,
agrega el siguiente Artículo N°8 bis: “Los Profesionales de la Educación tienen derecho a
trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho
a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes de la Comunidad Educativa”. Y continúa: “Revestirá especial gravedad todo
tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los

tecnológicos y cibernéticos, en contra de los Profesionales de la Educación. Al respecto
los Profesionales de la Educación tendrán atribuciones para imponer el Orden en la sala,
pudiendo solicitar el retiro de los alumnos, la citación del apoderado y solicitar
modificaciones al Reglamento Interno que establezca sanciones al estudiante para
propender al Orden en el Establecimiento”.
Art. N°4 :
Objetivos de la Política Nacional de Convivencia Escolar
Science’s College se adhiere al Objetivo General de la Política Nacional de Convivencia Escolar:
“Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el
desarrollo de una Convivencia Escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y
respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos”; así mismo, también
se adhiere a los objetivos específicos de dicha Política Nacional:
a.
Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el
sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional.
b.
Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos
en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia
Escolar.
c.
Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción
de un Proyecto Institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar, y el
ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores.
d.
Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión
compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluído el acosos
sistemático o Bullying (la Ley sobre Violencia Escolar define al Bullying como “toda acción u
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del
Establecimiento Educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra
de otro estudiante, valiéndose para ello de una posición de superioridad o de indefección del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de
e.
Verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” –Art. N°16 B de dicha ley-).
f.
Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y
acciones preventivas que implementa el intersector u otras instituciones en las comunidades
educativas.
Se deja constancia expresa que lo anterior se aplicará sin desmedro que, en conjunto
con Medidas de Carácter Formativo, tanto proactivas como reactivas, tales como Medidas
Pedagógicas, Comunitarias, Reparatorias u otras, se apliquen también medidas de
Carácter Disciplinario siempre y cuando estas se encuentren contenidas en el presente
instrumento o en sus anexos, y sean aplicadas tras la implementación de un Debido
Proceso que se inicie con la Presunción de Inocencia del inculpado y que contemple
durante su desarrollo, como mínimo, el análisis del contexto de la situación investigada,
con la consideración de sus respectivas circunstancias agravantes o atenuantes, y la
consideración del punto de vista y la opinión y/o descargos de la persona inculpada, así
como todas las demás consideraciones y procedimientos que estipule el Protocolo de
Acción Correspondiente, contenido en el Anexo N°2 del presente Reglamento. Esto se
realizará en respeto y consideración de los demás miembros de la Comunidad Escolar
que vean menoscabados sus derechos por las acciones, o inacciones, realizadas por la
persona inculpada, que hubiesen sido debidamente probadas, ya sea por testimonio de
los funcionarios del Colegio en calidad de Ministros de Fe, por la comprobación de
testimonios de terceros o por cualesquier otros medios de prueba, debidamente
fundados a consideración de Dirección, Inspectoría General u otra autoridad institucional
competente.
Con todo, se tratarán como Bullying propiamente tal solamente los problemas de Convivencia
Escolar que califique como tales, de acuerdo con la definición del término.
Art. N°5 :

Responsabilidades que competen al
Consejo Escolar en la Convivencia Escolar

Al Consejo Escolar del Establecimiento Educacional Science’s College le corresponde estimular y
canalizar la participación de la Comunidad Educativa, tomando las medidas que permitan fomentar
una sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de su competencia.
Esto implica:
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres

…………………….
VºBº Presidente
Centro de Alumnos
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a.
Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el
Establecimiento.
b.
Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los
miembros de la Comunidad Educativa.
c.
Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para
promover la buena Convivencia Escolar y prevenir la violencia en el Establecimiento.
d.
Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización,
considerando la Convivencia Escolar como un Eje Central.
e.
Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del
Establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central.
f.
Participar en la elaboración de las metas del Establecimiento y los proyectos de
mejoramiento propuestos al área de Convivencia Escolar.

g.
Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al
criterio formativo planteado por la Política Nacional de Convivencia Escolar.
h.
Se debe tener en cuenta que el consejo Escolar tiene un carácter consultivo en apoyo al
manual de Convivencia y otras disposiciones del reglamento Interno del Establecimiento.
Art. N°6 :

Responsabilidades de la persona Encargada de Convivencia Escolar

La persona “Encargada de la Convivencia Escolar” en nuestra Casa de Estudios, deberá asumir el
rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el Consejo
Escolar. De entre sus funciones específicas cabe destacar, como mínimo y sin indicar orden de
precedencia o importancia:
a.
Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el
Consejo Escolar y promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar.
b.
Disponer la implementación de medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el Consejo
Escolar o los Reglamentos Internos correspondientes que ha aprobado el Consejo Escolar, en
apoyo del trabajo realizado por Dirección.
c.
Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del
Consejo Escolar.
d.
Coordinar las iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo
de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa en
general, y dentro de las acciones contempladas en la denominada “Escuela para Padres” en
particular.
e.
Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en
la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, así como en la
aplicación de medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia
escolar
Art. N°7 :

Responsabilidades y Compromiso de los distintos integrantes
de la Comunidad Educativa en la Convivencia Escolar.

Science’s College se adhiere al enfoque de la Política Nacional de Convivencia Escolar que indca
que esta última es un compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la Cominidad
Educativa. Por esta razón se hace necesario precisar algunas responsabilidades centrales de cada
uno de los actores en el proceso de implementación y desarrollo de la política de Convivencia
Escolar, las que se desprenden de los Derechos y Deberes contemplados en la Ley General de
Educación para cada uno de aquellos.
Debido a que la Comunidad Educativa se encuentra conformada tanto por adultos (docentes,
directivos, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados, etc…) como por niñas, niños y
jóvenes (los estudiantes), es necesario precisar que ambos grupos de personas poseen diferentes
requerimientos en su proceso de formación de formación personal y social; tanto unos como otros
deben aprender a resolver conflictos pacíficamente y a convivir en paz y armonía. Se deja
constancia expresa que ambos grupos tienen responsabilidad en
la construcción de la Convivencia Escolar, siendo mayor la responsabilidad de los adultos
(apoderados, docentes, etc…).
Igualmente, es necesario diferenciar la responsabilidad colectiva, o estamental, de la
responsabilidad individual. El Centro de Alumnos, el Centro de Padres, el Consejo de
Profesores, el Consejo Escolar u otras instancias formales existentes en la
Comunidad Educativa, en tanto entidades reconocidas, tienen un rol central como
promotores, en todo momento y lugar, de la consolidación de formas de interrelación
armoniosa, respetuosa, tolerante y solidaria, respetando la autoridad institucional, los
conductos regulares, los procedimientos de comunicación, las políticas y procedimientos
de gestión institucional, los horarios de atención de los distintos funcionarios, y todas y
cada una de las disposiciones contenidas en los distintos reglamentos del Colegio, que
han sido validados por todos los estamentos de la Comunidad Educativa a través del
Consejo Escolar, y aceptados voluntariamente al momento de formar parte de la
Comunidad Educativa del Colegio Science’s College. Del mismo modo, a cada uno de los
actores (estudiante, padre, madre, apoderado titular, apoderado suplente, apoderado
mandatario temporal, docente, asistente de la educación, directivo, sostenedor u otro),
en cuanto sujetos individuales, les corresponde una responsabilidad individual en el
respeto y cabal cumplimiento de todo lo indicado anteriormente.
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar
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Con todo, habida consideración que el vínculo jurídico que une a los distintos actores de la
Comunidad Escolar con el Colegio es de carácter personal, no corresponde el tratamiento colectivo
de situaciones de índole particular, con la sola excepción de la atención de relaciones de carácter
sindical, si las hubiere, con sus funcionarios.
En función de todo lo anteriormente descrito, serán responsabilidades y compromisos mínimos, sin
hacer enumeración exaustiva ni indicar orden de presedencia, de los diferentes integrantes de la
Comunidad Educativa, los siguientes:
a.
Responsabilidades Mínimas de los Padres, Madres y Apoderados (titulares, suplentes,
etc…):
a.1. Asumir el ROL PRIMARIO Y PROTAGÓNICO en la RESPONSABILIDAD por la Formación y
Educación de sus hijos e hijas
a.1.1. Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos educativos para asegurar
una buena formación y el aprendizaje de la convivencia de sus hijos e hijas , dentro y fuera del
establecimiento educacional.
a.1.2 Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia
respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.
a.2. Acompañar activamente el Proceso Educativo de sus hijos e hijas:
a.2.1. Cautelar y promover el respeto y la Solidaridad de sus hijos e hijas con y hacia los miembros
de la Comunidad Educativa.
a.2.2. Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo y las normas y procedimientos
disciplinarios del establecimiento escolar.
a.2.3. Participar amplia y organizadamente en la Comunidad Educativa haciendo uso de los canales
de consulta y apelación institucionales disponibles en caso de observaciones o discrepancias.
a.2.4. Participar activamente en el proceso de elección democrático en función al derecho de
asociación del Centro de Padres, Madres y Apoderados, así como la elección de sus
representantes..
a.3. Conocer el Proyecto Educativo Institucinal de su Comunidad Educativa y reflexionar sobre su
contenido, objetivos y normativa, colaborando en su ejecución e implementación.
a.3.1. Contribuir a la difusión, análisis y elaboración del Reglamento de Convivencia y Proyectos de
Mejoramiento Educativo, atendiendo a los objetivos del Proyecto Educativo de los Establecimientos
Educacionales y a los canales de participación establecidos.
a.3.2. Respetar las normas internas del Establecimiento
b.
Responsabilidades de Dirección y/o Equipo de Gestión del Establecimiento:
b.1. Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y los
instrumentos de gestión escolar, para asegurar que las acciones y estrategias propuestas
fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia Escolar.
b.1.1. Generar instancias de discusión y trabajo que incorporen a los diversos estamentos de la
Comunidad Educativa en la revisión, actualización y difusión de los instrumentos de gestión escolar
(como ejemplo: Manual de Convivencia, Reglamento de Evaluación, Programa de Integración
Escolar, Planes de Mejoramiento Educativo, etc…).
b.2. Establecer atribuciones y responsabilidaes de los integrantes de la comunidad educativa en la
participación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la convivencia escolar.
b.2.1. Definir y difundir las responsabilidades de los miembros de la Comunidad Educativa en el
fortalecimiento de la Convivencia Escolar.
b.2.2. Coordinar sesiones de ttrabajo con la comunidad educativa que tengan como finalidad
evaluar las responsabilidades establecidas.
b.2.3. Establecer mecanismos de consulta amplia para recoger opiniones de la comunidad
educativa tendientes a mejorar la convivencia escolar.
b.2.4. Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una convivencia escolar
democrática y respetuosa de las diferencias.
b.3. abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de solidaridad entre los /las
actores de la Comunidad Educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales en un ambiente
de sana convivencia.
b.3.1. Definir procedimientos disciplinarios que incluyan el principio de presunción de inocencia de
las partes involucradas.
b.3.2. Enfatizar el uso de procedimientos justos, claros y comprensibles por todos los miembros de
la Comunidad Educativa.
b.3.3. Revisar las normas de convivencia cautelando que las sanciones respondan a un criterio
formativo y a valores declarados en el Proyecto Educativo.
b.3.4. Proporcionar apoyo al equipo docente para utilizar mecanismos de resolución pacífica de
conflictos, para favorecer la calidad de la convivencia y de los aprendizajes.
b.3.5. Proporcionar apoyo a los asistentes de la educación para incluir mecanismos de detección y
resolución pacífica de conflictos como parte de su trabajo formativo.
b.3.6. Contribuir con sus reflecciones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una convivencia
respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.
NOTA: Se debe tener en cuenta que el Centro General de Padres y Apoderados tiene un
carácterConsultivo y no resolutivo.
c.
Responsabilidades de los Docentes:
c.1. Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de una comunicación
franca, directa y afable con las y los estudiantes.
c.1.1. Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y atractivas para
despertar el interés y la motivación por aprender.
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c.1.2. Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación ciudadana de los y las
estudiantes dentro y fuera de la sala de clases.
c.2. Crear condiciones para contribuir a establecer una relación amistosa entre los estudiantes y los
demás miembros de la Comunidad Educativa, valorando las diferencias.
c.2.1. contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia
respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.
c.3. Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de trascendencia y de
responsabilidad ética frente a la vida en sociedad.
c.3.1. Generar y cumplir el sentido de cumplir y hacer bien el trabajo escolar cotidiano como parte
de su desarrollo y crecimiento personal.
NOTA: Se debe tener en cuenta que el consejo de profesores tiene un carácter resolutivo
solo para cancelaciones y expulsiones, para otros aspecto cumple un rol facultativo.
d.
Responsabilidad de los Estudiantes (como mínimo) :
d.1. Participar proactiva e informadamente en las diversar oportunidades que la Comunidad
Educativa provea, mediante su derecho de asociación, respetando los valores de convivencia
expuestos en el Proyecto Educativo.

d.1.1. Estimular la organización democrática del Centro de Alumnos, mediante su derecho de
asociación e informarse activamente acerca de los canales de participación disponibles para
utilizarlos.
d.2. Conocer el Proyecto Educativo de su Establecimiento Escolar y reflexionar sobre sus
contenidos, valores y normativas.
d.2.1. Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo, asumiendo los valores de
convivencia expuestos en él.
d.2.2. Reconocer y asumir las consecuencias de los propios actos, sin buscar la impunidad ni
complicidad de acciones que perjudiquen a terceros.
d.3. Conocer y respetar las normas de convivencia del establecmiento escolar.
d.3.1. Respetar las normas y acatar los reglamentos expresando sus inquietudes o discrepancias
en forma respetuosa y en las instancias que corresponden.
d.3.2. Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los miembros y
estamentos de la Comunidad Educativa.
e.
Responsabilidades de los Asistentes de la Educación:
e.1. Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos
educativos que les corresponden.
e.1.1. Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo, asumiendo los valores de
convivencia expuestos en él.
e.1.2. Apoyar y fomentar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre los y las estudiantes, y
hacia los miembros de la Comunidad Educativa, en los diversos espacios físicos y sociales del
Establecimiento Educativo
e.1.3. Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia
respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.
e.2. Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos
espacios educativos.
e.2.1. Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la Comunidad Educativa.
e.2.2. Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la Comunidad
Educativa.
DE FACULTADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
La estructura organizacional se asocia corrientemente al organigrama, los niveles, los
departamentos y los cargos que conforman la escuela o liceo. Esta percepción tiene como
trasfondo la distribución del poder que ostentan los sujetos que integran o se desempeñan en los
niveles, cargos o departamentos.
Cuando surgen diferencias y conflictos entre uno y otro, se legitiman los manuales de
procedimiento y reglamentos internos. Con estos acuerdos o declaraciones escritas de las
responsabilidades, características y tareas de cada uno, lo que se ha hecho es asignar una cuota
de poder.
Manual de Funciones, de acuerdo a roles :
I.

ORGANOS UNIPERSONALES
1. Dirección: Es el Docente que como Jefe del Establecimiento Educacional es responsable de la
Dirección, Organización y Funcionamiento del mismo, de acuerdo a las Normas Legales y
reglamentarias vigentes.
Su Dependencia: Directorio de la Corporación Educacional Sostenedora del Colegio.
Funciones:
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a) Dirigir al Establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración Educacional, teniendo
siempre presente que la principal función del Colegio es “educar” y que prevalece en todo
momento y en cualquier lugar sobre la labor administrativa.
b) Determinar
junto al equipo de Gestión los objetivos propios del Establecimiento en
concordancia con los requerimientos de la comunidad entorno, según sus necesidades e intereses,
de acuerdo a la Visión y Misión de la escuela, consensuadas en las instancias de participación que
se generen.
c) Coordinar, supervisar y evaluar labores y responsabilidades del personal a su cargo. Además de
velar porque dichas labores y responsabilidades se cumplan.
d) Proporcionar y crear un ambiente educativo en el Establecimiento, favoreciendo un clima de
respeto y buena convivencia que sea estimulante al trabajo del personal y los alumnos, para la
obtención de los objetivos de la unidad educativa.
e) Presidir los diversos Consejos Administrativos y Técnicos delegando funciones cuando
corresponde y estructurando temas generales que se informan a los docentes.
f) Informar oportunamente al Directorio de la Corporación Educacional Sostenedora del Colegio,
respecto de las necesidades surgidas y propiciadas en el Establecimiento, realizando un consejo
exclusivo para las necesidades del Liceo y/o Escuela, de acuerdo con los estamentos de la Unidad
Educativa.
g) Autorizar permiso administrativos con goce de sueldo del personal Docente en casos
justificados, considerando que es una facultad del Director por lo que se debe canalizar
oportunamente y previo acuerdo, según la normativa legal vigente; los que podrán ser concedidos
y/o denegados, considerando aquellos casos emergentes.

h) Autorizar permisos de giras de estudios, paseos o cualquier petición a nombre del Esta
lecimiento Educacional, siempre y cuando cumpla con las normas vigentes.
i) Planificar, organizar, coordinar, supervisar, conducir y evaluar las actividades planificadas en la
Unidad Educativa en conjunto con el Equipo de Gestión y los estamentos educativos que se
requieran.
j) Promover reuniones periódicas con la Directiva del Centro de Padres, Asambleas Generales, con
alumnos, profesores asesores de Centro de Padres, Centro de Alumnos y ACLE para planificar,
organizar y ejecutar acciones que conlleven a un apoyo permanente en beneficio de las
necesidades del Establecimiento.
k) Dirigir el Equipo de Gestión y Comunidad Escolar, desarrollando el liderazgo compartido y
estimulando a todos los Directivos y Coordinadores a asumir sus respectivos liderazgos.
l) Propiciar y difundir programas de perfeccionamiento, capacitación, asistencia técnica,
seminarios, talleres y otros para el personal docente, codocentes y otros integrantes de la
comunidad educativa.
m) Servir de mediador en casos de disciplina de los alumnos y problemáticas del personal del
Liceo y/o Escuela; además, atender apoderados en entrevistas solicitadas expresamente
n) Promover y mantener nexos permanentes con redes de apoyos, centros de prácticas,
universidades y centros de educación superior, otros establecimientos educacionales y otros
similares.
o) Administrar caja chica.
2. Unidad de Subdirección / Inspectoría General: Es el Docente Directivo responsable
inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos
organismos del Establecimiento, asesorando y colaborando directa y personalmente con el
Director. Además, tiene como responsabilidad velar para que las actividades del establecimiento se
desarrollen en un ambiente de bienestar, armonía, de sana convivencia y de disciplina. Su
Dependencia: Dirección
Funciones:
a) Coordinar y supervisar las actividades del Establecimiento.
b) Cautelar el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar en patios y recintos interiores
junto a los paradocentes tanto en actividades ordinarias y extraordinarias.
c) Velar por el cumplimiento y puntualidad, asistencia, presentación personal, respeto y modales
de los alumnos, profesores y funcionarios del establecimiento.
d) Subrogar al Director en su ausencia.
e) Mantener bajo control los libros de clases y documentos de los alumnos en conjunto con
paradocente asignado.
f) Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus dependencias e
instalaciones en conjunto con paradocente y auxiliares de servicios menores.
g) Verificar el control de los libros de asistencia diaria y elaborar documentación para las
subvenciones.
h) Autorizar el ingreso y la salida de alumnos en horario no habituales registrando en un libro de
control con la firma del apoderado.
i) Distribuir las salas de clases en horarios ordinarios y extraordinarios (ACLE, ENLACE, CRFA y
otros):
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j) Programar, coordinar y supervisar el trabajo asignado a los Paradocentes y Auxiliares de
Servicios menores.
k) Apoyar a la Unidad Técnico Pedagógica en la elaboración de los horarios de los docentes en
conjunto con el director, o en quién éste delegue esta función, con el Coordinador/a del CRA y el
representante de los Docentes.
l) Planificar, apoyar y velar por el buen desarrollo de los Actos Cívicos tanto dentro como fuera del
establecimiento delegando las funciones correspondientes cuando sea necesario.
m) Atender a los apoderados de alumnos con problemas disciplinarios y otros, función que para
efectos de orden práctico podrá delegar en los respectivos Encargados de Convivencia de cada
Ciclo..
n) Controlar la realización de actividades, sociales, deportivas y preventivas a favor de los
estudiantes formando comisiones de trabajo para dicho efecto.
o) Planificar, organizar la comisión matrícula en los días y horarios correspondientes, aplicando las
normativas vigentes en su ejecución.
p) Cautelar la existencia de materiales necesarios para el funcionamiento del establecimiento.

3. Jefe de Unidad Técnico Pedagógica: Es el Docente Técnico, responsable de asesorar al
Director y, de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las
actividades curriculares, relacionados fundamentalmente con el Proceso Enseñanza Aprendizaje,
además guía y apoya los procesos de ejecución de proyectos en el ámbito pedagógico. Su
Dependencia: Dirección e Inspectoría General
Funciones:
a) Velar por la aplicación y cumplimiento de los Planes, Programas y Decretos de acuerdo a las
normas vigentes y a la realidad del establecimiento.

b) Elaborar y revisar anualmente con un equipo interdisciplinario de profesores el Reglamento de
Evaluación Interno en conjunto con el Encargado de Evaluación.
c) Revisar y cautelar el cumplimiento con las normas establecidas respecto al libro de clases, en
cuanto a diagnóstico, calificaciones y contenidos o actividades, periódicamente.
d) Presidir reuniones técnicas con profesores de asignaturas, profesores jefes, alumnos y/o
apoderados.
e) Velar y supervisar el cumplimiento normal de las planificaciones de clases.
f) Atender a Apoderados, Alumnos y Profesores respecto a diversas situaciones de orden curricular.
g) Promover, planificar y acompañar los diferentes concursos y programas especiales en los que
debe participar el Liceo y/o Escuela.
h) Asistir a las reuniones programadas y citadas por la Corporación y DEPROV. En calidad de Jefe
Técnico del Establecimiento.
i) Participar en la estructuración y redacción de proyectos de la escuela.
j) Participar en la estructuración y redacción de proyectos de la escuela y/o Liceo
k) Participar en las sesiones del Equipo de Gestión.
l) Revisar, junto al equipo de gestión la documentación oficial de la escuela y/o Liceo, ya sean
Libretas de Notas, Certificados de Estudios y Actas de Evaluación y Promoción escolar.
m) Dirigir, planificar y animar las sesiones y reflexión pedagógica.
n) Coordinar, supervisar, apoyar y evaluar, en conjunto con los encargados respectivos, el trabajo
del CRA, ACLE, ENLACE y Orientación y otros en los aspectos de su competencia.
o) Elaborar con el apoyo del Inspector General, horarios de clases considerando para esto
estrategias pedagógicas.
p) Asesorar, apoyar y supervisar las clases sistemáticas y actividades pedagógicas que realicen los
docentes al interior del aula.
q) Mantener un banco de datos estadísticos curriculares y de evaluación
4. Unidad de Orientación Educativa / Encargado de Convivencia Escolar : Es él o la
docente técnico, responsable de planificar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar las actividades
de Orientación Escolar, Vocacional, Profesional y de Programas Especiales del establecimiento
vinculados con orientación y, atender problemas de orientación a nivel grupal e individual. Su
Dependencia: Unidad Técnico Pedagógica.
Funciones:
a) Planificar y coordinar actividades de Orientación, Educacional, Vocacional de la Escuela de
acuerdo con el Jefe de UTP y en Coordinación con la Unidad de Medición y Evaluación Educativa.
b) Atender A los apoderados de alumnos con problemas conductuales y/o emocionales con
dificultades de aprendizajes y necesidades educativas especiales cuando lo solicite la dirección, el
profesor jefe respectivo y/o profesor de asignatura. Hacerle seguimiento.
c) Apoyar a los Profesores Jefes y de asignatura en su función de guía del alumno a través de la
Jefatura de Curso y asignaturas, proporcionando orientación oportuna y con materiales.
d) Apoyar técnicamente a profesores de sectores y subsectores en materia de orientación escolar.
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e) Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas especiales y
emanados desde el Ministerio, a través de la vinculación con servicios de salud en atención médica
y dental.
f) Apoyar a Padres y Apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de Orientación de
sus hijos.
g) Coordinar los diferentes sistemas de Becas que se ofrecen al Establecimiento y búsqueda de
otros beneficios.
h) Elaborar un plan de orientación anual en conjunto con una comisión interdisciplinaria.
i) Planificar y ejecutar, en conjunto con los profesores jefes, la Escuela para Padres.
5. Encargado del Centro de Recursos para el Aprendizaje / Bibliotecario : Profesional
responsable de promover y fortalecer los vínculos entre el centro de recursos y las definiciones
curriculares y pedagógicas de la Escuela. Su Dependencia: UTP
Funciones:
a) Conocer las necesidades y exigencias pedagógicas de los distintos sectores y subsectores para
apoyar el trabajo docente, actualizándolos constantemente.
b) Facilitar la conexión de los recursos de aprendizaje (TV, video, radio, central de apuntes) con los
docentes.
c) Desarrollar proyectos específicos que permitan un acercamiento de los alumnos, docentes y
apoderados a la utilización de los recursos con que cuenta el establecimiento.
d) Presentar a la UTP, un informe semestral y anual sobre el movimiento y el estado de los textos,
revistas, documentos y otros.
e) Promover el conocimiento y desarrollo cultural de los integrantes de la unidad educativa,
generando espacios y actividades para ello.
f) Informar permanentemente al personal del establecimiento los materiales y recursos existentes
en el CRA.
6. Encargado de Biblioteca (Asociado al Cargo Anterior) : Profesional idóneo (a) responsable
de facilitar las informaciones requeridas por los alumnos (as) y por los Profesores complementando

la labor docente y cultural del Liceo con apoyo y coordinación permanente con la encargada del
Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA). Su Dependencia: UTP
Funciones:
a) Difundir y socializar el contenido de las disposiciones que se estipulan en el reglamento de la
Biblioteca y del CRA.
b) Cumplir con las recomendaciones proporcionadas por el Centro de Recursos y, Aprendizajes,
Archivos y Museos y llevar las estadísticas correspondientes.
c) Registrar todos los documentos, textos, libros, software, materiales didácticos y otros, llevando
un inventario de permanente actualización.
d) Cautelar el buen estado del material, revisando permanentemente e informando de destrozos y
pérdidas e irregularidades.
e) Organizar el material de la biblioteca optimizando la circulación de la colección, lo cual implica el
control sobre ésta, la mantención diaria del inventario de los bienes y el almacenamiento de los
materiales devueltos en sus respectivos lugares.
f) Procesar técnicamente la colección manteniendo los catálogos al día y reparar físicamente los
materiales de la colección.
g) Atender en forma deferente y controlar la prestación de servicios a la comunidad (padres
trabajadores alumnos y ex alumnos) y devolución del material prestado.
h) Colaborar con el entrenamiento de los usuarios y orientar a los alumnos y alumnas en la
consulta y búsqueda de textos.
i) Informar periódicamente al sector pertinente de adquisiciones y pérdidas de material
relacionadas con sub sector o subsector.
7. Encargado de las Actividades de Libre Elección – ACLE (Función asociada al Puesto de
Subdirección) : Profesor responsable de asesorar, apoyar y coordinar actividades que permitan
que los jóvenes adquieran por si mismos los conocimientos, habilidades, destrezas y medios para
conseguir los fines que se proponen. Su Dependencia: UTP
Funciones:
a) Motivar y coordinar la participación del alumnado en las actividades no lectivas del
establecimiento.
b) Orientar la participación activa del Liceo en competencias, exposiciones y otros actos
organizados por la comunidad.
c) Coordinar el uso y distribución de la implementación del establecimiento para ACLE.
d) Informar permanentemente a la UTP del establecimiento a los grupos y a la comunidad escolar,
sobre el desarrollo de las actividades extraescolares.
e) Planificar y organizar las actividades generales del ACLE de cada uno de los talleres y eventos
masivos en el interior del establecimiento como en la comunidad.
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f) Asesorar cada uno de los talleres que se generen en la escuela y todas las actividades de inicio
de los talleres y la clausura de estos en conjunto con la Unidad de Orientación y la Dirección.
g) Generar proyectos ACLE y promover la formulación de los mismos, de acuerdo con UTP.
h) Velar por la evaluación del desempeño de los profesores asesores y/o monitores.
8. Encargado de Red Enlaces (Función asociada al Puesto de Dirección de Administración
y Finanzas) : Profesor o Profesional responsable de coordinar y apoyar el trabajo pedagógico de
los docentes, alumnos y comunidad en los laboratorios de computación. Su Dependencia: UTP
Funciones:
a) Velar por el funcionamiento de los equipos de cada unos de los laboratorios de la red del
establecimiento, informando a la brevedad los problemas que surjan en dicho sentido para su
solución.
b) Generar proyectos de informática educativa y promover la formulación de los mismos, de
acuerdo con UTP.
c) Planificar, coordinar y apoyar el uso pedagógico de os laboratorios por parte de las y los
trabajadores en el desarrollo de su planificación, en conjunto con quienes lo secundan.
d) Planificar, coordinar, apoyar y supervisar el trabajo de los y las alumnas que asistan al
laboratorio a realizar trabajos personales o grupales en jornadas alternas o autorizadas, en
conjunto con quienes lo secundan.
e) Apoyar y motivar a los docentes y otros funcionarios del establecimiento en el uso de la
informática como herramienta o medio de innovación en el aula
f) Canalizar información relevante del Mineduc y otras instancias educativas, además de e-mail
recibidos en el correo del establecimiento a las instancias respectivas.
g) Planificar, coordinar, generar y apoyar a personas de la comunidad para el trabajo en la
informática.
h) Propiciar el uso, buen uso y manejo de los laboratorios a todo el personal del establecimiento y
la comunidad manteniendo una comunicación asertiva y de buenas relaciones interpersonales.
i) Mantener registro de la implementación de los laboratorios (hardware y software) y sus
condiciones en forma actualizada y oportuna.
9. Coordinador de Departamento: Docente responsable en conjunto con la UTP de Coordinar,
planificar, organizar e informar las actividades relacionadas con el proceso enseñanza aprendizaje
de su subsector. Su Dependencia: UTP
Funciones:
a) Coordinar e informar las actividades planificadas a nivel comunal, provincial, regional y nacional
del subsector correspondiente.
b) Propiciar la integración de todos los profesores del subsector al trabajo de departamento.
c) Informar mensualmente a la UTP de los acuerdos tomados en reuniones de departamentos.
d) Organizar, recopilar y mantener un banco de actividades de aula.
e) Propiciar la formulación de proyectos al interior de cada subsector.
10. Profesor Jefe: Docente que, en cumplimiento de su función, es responsable mantener un
panorama actualizado, de la marcha pedagógica, organizacional y orientación de su curso. Su
Dependencia: Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica y Orientación.
Funciones:
a) Orientar y asesorar al grupo curso en la determinación, desarrollo y logro de los objetivos
propuestos por este grupo.
b) Propiciar el desarrollo de las capacidades y habilidades personales de los y las alumnas en
conjunto con la UTP.
c) Crear instancias que faciliten la comunicación para que el grupo pueda actuar como equipo y sus
miembros se sientan integrados y comprometidos con el curso.
d) Organizar, supervisar y evaluar las actividades pertinentes al consejo de curso, orientándolo
hacia una organización de tipo democrático con deberes y derechos en el interior de él.
e) Detectar situaciones problemáticas particulares de las y los alumnos. Derivándolos a la unidad
de orientación cuando sea necesario, para desarrollar un trabajo en conjunto al respecto y cuando
corresponda a inspectoría general.
f) Planificar en conjunto con orientación, actividades educativas del curso basadas en la
planificación general de la unidad de orientación, y desarrollarlas.
g) Desarrollar un trabajo en conjunto con los apoderados para el logro de los objetivos propuestos
por y para los y las alumnas.
h) Mantener informados a padres y apoderados sobre situaciones académicas y de distintos
ámbitos del desarrollo personal de los educandos.
11. Profesor de Asignatura: Es el docente encargado de orientar e impartir la enseñanza en
conformidad con el Proyecto Pedagógico de la Escuela. Su Dependencia: Dirección, Inspectoría
General y Unidad Técnico Pedagógica.
Funciones:
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a) Planificar, desarrollar y evaluar en forma sistemática el programa de estudio y las actividades de
su especialidad.
b) Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos, actitudes y desarrollo de la disciplina.
c) Procurar la integración de los contenidos programáticas de su subsector con los otros y en
particular con los objetivos transversales y las actitudes emprendedoras.
d) Participar en las actividades educativas y culturales además de las actividades de
perfeccionamiento profesional (autoperfeccionamiento, perfeccionamiento entre pares y
perfeccionamiento por agentes externos) que se organicen en la escuela u otras instancias de
encuentros educativos.
e) Desarrollar el programa d estudio que le corresponda dejando constancia de ello en el libro de
clases.
f) Asumir el papel de orientador directo de los alumnos, en función del desarrollo, en cada
subsector, de los OFT del Plan de Estudio.
g) Generar con los alumnos procesos de planificación, producción y autoevaluación.
h) Evaluar oportunamente y en conformidad con las disposiciones vigentes y con los criterios de los
organismos competentes de la escuela, el progreso de los alumnos y registrar las calificaciones en
los documentos correspondientes.
i) Apoyar las labores del profesor jefe en detectar las habilidades propias de su asignatura.
j) Utilizar adecuadamente los recursos de aprendizaje (equipos, materiales, insumos y
herramientas) disponibles en el Liceo.
12. Paradocentes : Es el funcionario, que tiene como responsabilidad apoyar supletoria o
complementariamente la labor del docente en su ausencia, además debe cumplir actividades
relacionadas con; inspectoría en patios, salas, y los diferentes espacios donde se puedan generar
conflictos, labores administrativas encomendadas por la Dirección, Inspectoría General y UTP. Su
Dependencia: Inspectoría General y Unidad Técnica Pedagógica.
Funciones:
a) Integrar el equipo de trabajo conducido por el Inspector General, participando en forma activa
del Proyecto Institucional y en las distintas actividades que se le asignen.
b) Cautelar y controlar el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar de los alumnos y
alumnas orientándolos, en su conducta y actitud tanto en las salas de clase (cuando proceda),
como en sus formaciones, ingresos, salidas, recreos, actos cívicos internos y/o externos y otros.
c) Realizar actividades administrativas que le confíen, llevar libros de firmas, registros estadísticos,
control de subvenciones, controlar atrasos, inasistencias, justificativos, certificados médicos,
control de cometidos alumnos, registrar horarios en libros de clases u otras actividades.

d) Atender a los Padres y Apoderados cuando han sido citados o justifiquen personalmente a sus
pupilos, y en casos especiales, derivarlos a quien corresponda.
e) Solicitar la prestación de auxilios en casos de una urgencia, acompañando el traslado de los
estudiantes al Policlínico local.
f) Colaborar con, el Inspector General en controlar limpieza y aseo de los SSHH de los alumnos y
profesores, pabellones de duchas, salas de clases, pasillos, oficinas, laboratorios, patios y otros.
g) Informar oportunamente de los deterioros de las dependencias a su cargo.
h) Supervisar comportamiento en los S.S.H.H. y otras dependencias. Además, cautelar que
durante los recreos, los alumnos no permanezcan en la sala de clases, contribuyendo con esto a la
ventilación adecuada de la sala, y a evitar o desordenes y o deterioros del mobiliario.
i) Verificar y registrar que los cursos sean atendidos oportunamente, informando a inspectoría
general cuando esto no ocurra.
j) Cautelar que la clase de educación física se realice sin interrupciones de personas ajenas a la
clase.
k) Participar ene. desarrollo del proceso de matrícula, en aquellas tareas que le sean
encomendadas.
13. Auxiliares de Servicios Menores: Es la y el funcionario, responsable directo del cuidado y
mantención de los bienes muebles, enseres e instalaciones del local y además funciones
subalternas de índole similar. Su Dependencia: Dirección e Inspectoría General.
Funciones:
a) Mantener diariamente el orden y limpieza en forma adecuada de las dependencias asignadas,
oficinas, salas de clases en períodos no lectivos, pasillos, patios, S.S.H.H. sala CRA, laboratorios,
talleres de trabajo de alumnos y profesores, pabellón de camarines y duchas.
b) Ejecutar reparaciones, restauraciones menores que se le encomienda o que por iniciativa propia
realicen.
c) Desempeñar funciones de portero, resguardando las normas del establecimiento.
d) Retirar y repartir mensajes, correspondencia y otros.
e) Ejecutar encargos debidamente visado por el Inspector General o Director del Establecimiento.
f) Velar por la seguridad y vigilancia del recinto en su totalidad.
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14. Secretaría de Dirección (Función asociada a la Secretaria Recepcionista): es, él o la
funcionaria administrativa que desempeña funciones de oficina, atención cordial y buena
disposición con quienes asisten al establecimiento, a su vez, se ocupa de ciertas actividades
administrativas, y sean encomendadas desde la dirección, relacionadas con el personal de la
organización guardando la debida discreción. Su Dependencia: Dirección.
Funciones:
a) Registrar, distribuir y archivar donde corresponda la documentación oficial del establecimiento,
tanto recibidas como despachadas.
b) Llevar un registro actualizado de todo el personal de establecimiento que contenga todos sus
antecedentes, ficha personal, permisos administrativos y licencias médicas de los funcionarios del
establecimiento.
c) Facilitar oportunamente, o cuando se requiera la documentación oficial del liceo, a sus
superiores, docentes, administrativos y auxiliares que hayan sido debidamente autorizado por la
dirección.
d) Operar central telefónica.
15. Secretaría (Función Asociada a la Jefatura de Recursos Docentes): Es, él o la
funcionaria administrativa que desempeña funciones de oficina, atención cordial y buena
disposición con quienes asisten al establecimiento, a su vez se ocupa de ciertas actividades
administrativas, y sean encomendadas desde la dirección, relacionadas con el personal de la
organización guardando la debida discreción. Su Dependencia: Inspectoría General.
Funciones:
a) Confeccionar libro de registro de matrícula y nóminas de alumnos por curso.
b) Llevar el libro de altas y bajas de alumnos, en forma permanente y actualizada.
c) Elaborar certificados oficiales (matrícula, alumno regular, etc).
d) Llevar registro de antecedentes escolares realizando informe mensual.
e) Coordinar la elaboración actualizada de ficheros informativos.
f) Elaborar e imprimir documentos para actividades para-académicas y reuniones de apoderados.
g) Colaborar en la ornamentación para actos oficiales.
h) Transcribir e imprimir nóminas
i) Confeccionar registro de licencias de enseñanza media y educación básica.
j) Inscribir alumnos en proceso de prematricula para primero medio, PRE kinder, kinder.
k) Recepcionar y derivar apoderados y alumnos a quien corresponda.
l) Mantener información actualizada acerca de la permanencia de profesores en el establecimiento.
16. Asesor Centro General de Padres (Función asociada al Puesto de Sub-Dirección) :
Docente encargado de colaborar en la planificación, coordinación y desarrollo de las distintas

actividades del CGPA en su relación con los estamentos de la comunidad escolar. Dependencia:
UTP
Funciones:
a) Colaborar con el cumplimiento de los estatutos.
b) Coordinar reuniones de directiva del CGPA
c) Planificar y coordinar en conjunto con la directiva del CGPA y los directivos del liceo las
reuniones de asamblea del CGPA.
d) Comprometer a la directiva del CGPA para la entrega de estímulos a los alumnos destacados en
comportamiento y rendimiento escolar.
e) Relacionar el CGPA con otras instituciones (estamentos de la escuela, Corporación, DEPROV).
f) Apoyar la planificación y el desarrollo de talleres para apoderados, en conjunto con la Directiva
CGPA.
g) Colaborar con la directiva del CGPA en la elaboración del plan anual de trabajo.
17. Asesor Centro de alumnos (Función asociada al Puesto de Sub-Dirección): Docente
encargado de colaborar en la planificación, coordinación y desarrollo de las distintas actividades del
CEAL en su relación con los estamentos de la comunidad escolar. Dependencia: UTP
Funciones:
a) Coordinar la relación entre el alumnado y los diferentes estamentos de la escuela
b) Supervisar la organización de los alumnos asesorándolos en la toma de decisiones, elaboración
y ejecución de planes.
c) Atender a las solicitudes de los estudiantes y participar en la búsqueda de una solución a los
problemas.
d) Colaborar en la organización de las actividades de recreación y culturales que competen al
CEAL.
e) Administrar tareas de asistencialidad para los alumnos de la escuela (pasajes, becas, otros).
f) Promover actividades de los alumnos coherentes con los valores del PEI.
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g) Promover en los alumnos el ejercicio de la participación ciudadana, valorando la democracia
como proceso fundamental en el desarrollo personal y social del individuo.
h) Coordinar el proceso de elección de directivos del CEAL.
i) Promover la participación de los alumnos en acciones solidarias hacia la comunidad.

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)

II.

18. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Profesional de la Administración Superior
encargado de la Planificación, Organización, Dirección y Control de los recursos administrativos y
Financieros de la Institución Educacional.
Funciones:
Realizar la gestión, el suministro y el control del uso asignación de los recursos financieros,
materiales y humanos de El Colegio.
Coadyuvar, en el ámbito de sus atribuciones, con Sub – Dirección, en la formulación del Plan de
Desarrollo Institucional.
Formular, en coordinación con la Dirección General, el anteproyecto de presupuestos de ingresos y
egresos de El Colegio, con base en los que sean presentados por los Directores de Centro, Jefes de
Departamento de Apoyo y las demás unidades administrativas del mismo.
Autorizar, previo acuerdo de Dirección, las erogaciones del presupuesto y llevar su contabilidad
aplicando la normatividad vigente de El Colegio (pudiendo delegar dicha función en un
Departamento Outsourcing).
Vigilar la correcta aplicación de los recursos presupuestales y financieros de El Colegio,
formulando, en su caso, las observaciones pertinentes.
Establecer, de acuerdo con las normas generales aprobadas, las directrices y criterios técnicos para
el proceso interno de presupuestación y evaluación presupuestal de El Colegio, y supervisar su
aplicación.
Acordar con Dirección y, previa anuencia de éste, con los Directores de Centro y Jefes de
Departamento, el despacho de los asuntos a su cargo.
Formular y someter a la aprobación de la Junta de Coordinación los manuales de organización y de
procedimientos de El Colegio, así como las modificaciones necesarias para mantenerlas
actualizados, si y sólo si ello procediere y fuere menester.
Establecer y conducir las políticas de administración interna de El Colegio que apruebe Dirección.
Formular y establecer, con la aprobación de Dirección, las directrices, sistemas y procedimientos
para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales de El Colegio, de acuerdo
con los programas y objetivos de la institución.
Realizar, previo acuerdo de Dirección, los trámites relativos a las adquisiciones, arrendamientos y
la contratación de equipos, servicios humanos u otros.

ORGANOS COLEGIADOS:
1. CONSEJO ESCOLAR : corresponde a “una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar
la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que
estén dentro de las esferas de sus competencias” (El art. 15 de la Ley General de Educación, Ley
20.370).

Está compuesto por representantes de los estudiantes, centro de padres, madres y apoderados,
asistentes de la educación, docentes, directivos y sostenedores, así como también otros
organismos, instituciones y actores relevantes de la comunidad y territorio donde se encuentre el
establecimiento
educacional.
Los consejos escolares, son concebidos como una instancia de la comunidad educativa, cuyos
lineamientos principales se señalan en el Decreto N° 24 del año 2005: En cada establecimiento
educacional subvencionado por el Estado deberá existir un Consejo Escolar, el cual tendrá carácter
informativo, consultivo, propositivo y resolutivo. Esto último en caso que el/a Sostenedor/a así lo
decida. En función de lo Anterior, se deja constancia expresa que la Sociedad Educacional Sciences
College solamente decide que el Consejo Escolar posea los tres primeros caracteres antes
mencionados; es, por tanto, un organismo de participación con carácter informativo y
consultivo.
La primera sesión del Consejo Escolar debe realizarse durante el primer semestre cursado y en ella
se debe definir: (1) su mecanismo de funcionamiento, es decir, la cantidad de sesiones que se
llevarán a cabo –al menos 4 en el año-; y
(2) su carácter, es decir si será informativo, consultivo, propositivo y resolutivo.
En este sentido, el Consejo Escolar deberá ser convocado a lo menos a cuatro sesiones de trabajo
durante el año (extracto del Artículo 6º, Ley de Inclusión (ley Nº 20.845), y en cada una de ellas,
el director deberá realizar:
Una reseña acerca de la marcha general del establecimiento
La planificación de las sesiones del año para abocarse especialmente a alguna de ellas en
cada oportunidad.
Deberá referirse a las resoluciones públicas y de interés general sobre el establecimiento que, a
partir de la última sesión del Consejo, hubiera emitido la entidad sostenedora de la educación
municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus organismos dependientes o
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relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia y el Consejo
Escolar Nacional de Educación.
El Consejo Escolar será informado, como mínimo de :
a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.
b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación
El Consejo Escolar será consultado, como mínimo de :
a) El Proyecto Educativo Institucional.
b) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.
c) El informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes
de ser presentado a la comunidad educativa.
d) El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo
las características específicas de éstas.
e) La elaboración y modificaciones al Reglamento interno del establecimiento.
2. CONSEJO DE PROFESORES : Es un organismo esencialmente informativo y consultivo, en lo que
respecta a materias de rendimiento, convivencia, participación de los padres y apoderados, entre
otros. Será resolutivo en aquellas materias o temas que la dirección estime pertinente. Estará
conformado por todos los Docentes del establecimiento que tengan contrato vigente, más otros
profesionales que apoyen la docencia. Además, podrán intervenir especialistas externos para
apoyar y/o tratar temas o materias de interés y de necesidad.
Funciones del Consejo General de Profesores
• Colaborar con la Dirección del establecimiento en las tareas de planificación y programación de
las actividades curriculares y extracurriculares.
• Participar y/o apoyar con el Departamento de Pastoral en las tareas de programación y ejecución
de actividades científico – tecnologícas contempladas por el PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.
• Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que competan a uno
o más estamentos.
• Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia entre los
distintos miembros de la comunidad escolar.
• Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones respecto a faltas graves que vulneren la
convivencia escolar, las que están expresadas en dicho Reglamento.
• Elegir en cada período lectivo a un Secretario, el que deberá levantar Acta en cada sesión, la que
una vez aprobada, será suscrita por el Secretario y la Directora en su calidad de Presidente del
Consejo. Dicho Secretario actuará, además, como representante del Consejo de Profesores en el
Consejo Escolar del Establecimiento Educacional.
3. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS : El centro de padres y apoderados (CPA) es
una agrupación voluntaria que reúne a los padres y apoderados que desean participar y contribuir
en la comunidad educativa, a través de diferentes actividades y proyectos.
Funciones:

•
•
•
•
•
•
•

Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación a la
crianza y formación de los hijos.
Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses.
Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela.
Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que contribuyan con el bienestar de
los niños.
Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños.
Realizar acciones concretas para ayudar al Colegio a mejorar las condiciones en las que ofrece su
Servicio Educativo, en beneficio directo de sus Educandos y demás miembros de la Comunidad
Educativa.
Sostener un diálogo con las autoridades educativas.
Observación : Se deja constancia expresa que el Centro de Padres y Apoderados no debe ni
puede asumir funciones propias de los funcionarios de la Institución que constituyen Órganos
Unipersonales bajo ninguna circunstancia, ni interferir en el trabajo por ellos desempeñado.

4. CENTRO DE ALUMNOS / CONSEJO ESTUDIANTIL : El Centro de Alumnos es la organización
formada por los estudiantes. Su finalidad es servir a los alumnos, en función de los propósitos del
establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como medio para desarrollar el
pensamiento reflexivo y científico, el juicio crítico y la voluntad de acción. También es vital
para formar a los jóvenes para la vida democrática y prepararlos para participar en los cambios
culturales y sociales de la Sociedad del Conocimiento del Siglo XXI.
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Directiva actual Centro de Alumnos
▪

▪

▪

▪

▪

La Asamblea General: está constituida por todos los alumnos y alumnas del establecimiento. Le
corresponde:
1) Convocar a elecciones de Centro de Alumnos.
2) Elegir la Junta electoral.
3) Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
La Directiva: está constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario
Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. Le corresponde:
1) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos.
2) Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del Centro de Alumnos.
3) Representar al Centro de Alumnos ante distintas autoridades y organismos (Dirección, Consejo
de Profesores, Consejo Escolar, etc.)
El Consejo de Delegados de Curso: Está formado, según establezca el Reglamento Interno de
cada Centro, hasta por tres delegados de cada uno de los cursos que existan en el establecimiento.
El/la Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos delegados. Le
corresponde:
1) Elaborar el Reglamento Interno de Centro de Alumnos.
2) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto presentado por la Directiva del Centro de
Alumnos.
3) Informar y estudiar las propuestas de los distintos cursos y grupos de estudiantes
El Consejo de Curso: Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza
democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y
participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro
de Alumnos.
La Junta Electoral: estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales podrá
formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones
creados por este. Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos
eleccionarios.
Elección de la Directiva
La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, unipersonal,
secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o dentro de los
primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el reglamento interno del Centro
de Alumnos vigente. Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir
dos requisitos:

▪
•

Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de postular.
No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus reglamentos.

Art. N°8 :

Del no cumplimiento de los compromisos, acciones y demás
disposiciones del Título Primero del presente Reglamento
de Convivencia Escolar

Todo miembro de la Comunidad Escolar que no respete, acate o colabore con todas y cada una de
las disposiciones, compromisos u otras acciones indicadas en los artículos precedentes del presente
título, será objeto de la aplicación de Medidas Formativas, ya sean estas de tipo pedagógico,
comunitarias, reparatorias u otras, o de la aplicación de Medidas Disciplinarias, según corresponda,
según los procedimientos indicados en el Presente Reglamento o en sus anexos (Tipología de las
Faltas, Protocolos de Acción, etc…), sin desmedro del aviso a la Oficina de Protección a la Infancia,
Tribunales de Familia, Carabineros, Policía de Investigaciones u otras autoridades, si ello fuere
menester en función del Bien Superior de los menores, alumnos y alumnas del Colegio, así como
de sus Funcionarios y demás miembros de la Comunidad Educativa.
Con todo, la enumeración de responsabilidades indicadas en los artículos anteriores son las
mínimas exigidas en relación a las Políticas de Convivencia, existiendo además otras
responsabilidades que serán indicadas en los demás artículos del presente reglamento, cuyo
cumplimiento o incumplimiento se ajusta también a todo lo dispuesto en el párrafor anterior, en
especial lo que se refiera a la adopción de Medidas Formativas o Punitivas, según corresponda.
Se deja constancia expresa que
con estas disposiciones, pero
ejemplarizada en los anexos del
explícitamente en el Art. N°44
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aplicando el Debido Proceso y sobre la base de lo indicado en los Protocolos de Actuación
autorizados, de manera holística.

SEGUNDA PARTE

:

NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS PROACTIVAS
Y REACTIVAS DE TIPO FORMATIVO (PEDAGÓGICAS,
COMUNITARIAS, REPARATORIAS, ETC…) Y DE TIPO
DISCIPLINARIO.

TÍTULO PRIMERO

:

DE LA ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS
AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Art. Nº9: Postulaciones y Casos Especiales
Tendrán derecho a postular al Colegio todas las personas que cumplan con los requisitos
estipulados por el Ministerio de Educación u otra Autoridad Educacional competente al momento de
la postulación, para ser admitidos en un determinado curso y nivel.
Con el propósito de poder brindar el Servicio Educacional Personalizado indicado en el Proyecto
Educativo Institucional del Colegio, el Apoderado deberá completar, al momento de la Postulación,
el Formulario de Postulación correspondiente y en el cual consignará si su pupilo presenta
problemas de salud u otros que el Establecimiento Educacional deba conocer en función del Bien
Superior del Alumno. El incumplimiento de esta disposición, así como la omisión de antecedentes
considerados relevantes por el Colegio para el bien superior del o la estudiante.
Con todo, y sin discriminar, nuestro Establecimiento Educacional no cuenta con ningún Proyecto
de Integración Escolar PIE. Si pese a lo anterior, el Apoderado de igual manera desea que su pupilo
o pupila se matricule en el Colegio, será asumiendo la responsabidad de dicha acción y sin que
después pueda exigir al Establecimiento Educacional apoyos extraordinarios que no le corresponda
entregar. El Apoderado en el momento de la postulación deberá leer el Reglamento Interno del
Colegio y notificarse del valor del Servicio Educativo para el año lectivo de postulación y los dos
años lectivos siguientes, las condiciones financieras para el pago del Arancel Anual y la
documentación administrativa que será requerida por Vicerrectoría de Administración y Finanzas
para la oficialización de la matrícula correspondiente. Así mismo, se le informará de la existencia
de Establecimientos Educacionales gratuitos en la comuna. Situaciones todas que quedarán
consignadas en el correspondiente Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
El Colegio no discriminará bajo ninguna circunstancia por las calficaciones obtenidas por los
postulantes en los cursos en los que no se pueda aplicar exámen de admisión, ni por ninguna otra
razón no permitida por la legilación vigente, siendo responsabilidad del Apoderado el asumir el
nivel de exigencia tanto académica como disciplinaria y valoríca que el Colegio posee, y
velar por que su pupilo o pupila cumpla con los requisitos de Responsabilidad, Estudio Diario en
Casa, etc… Así como también es responsabilidad y obligación del Apoderado el cumplir con todas y
cada una de sus responsabilidades contractuales y reglamentarias (cumplir con su asistencia a
Reuniones de Apoderados y a Citaciones Personalizadas –sin que el Apoderado pueda aducir
excluída alguna para no presentarse a ellas-, pago oportuno de la Colegiatura, etc…). En los casos
en los que el Apoderado matricule a su Pupilo o Pupila una vez iniciado el Año Lectivo, en caldiad
de TRASLADO desde otro Establecimiento Educacional, tendrá la obligación adicional de hacer
entrega, dentro del plazo de dos semanas desde el momento de la matrícula, al Profesor Jefe
correspondiente al curso de matrícula de su Pupilo o Pupila el Certificado Original de Calificaciones
obtenidas hasta la fecha, correspondiente a las notas obtenidas hasta el momento del traslado con
el propósito que se estudie la pertinencia de su consignación en el registro de calificaciones del
Libro de Clases correspondiente al grupo curso en el que dicho estudiante se encuentre matrilulado
o matriculada. En caso contrario, i.e. que no se entreguen las calificaciones o que no se considere
la pertinencia de la consignación de las calificaciones obtenidas, el o la estudiante deberá atenerse
a todas las indicaciones contenidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio,
en todo lo que diga relación con pruebas atrasadas y calificaciones pendientes, sin desmedro que
Dirección considere que esta situación constituya un caso especial que se atenga a lo indicado en el
Art. N° 26 del Instrumento antes citado.
Estando el apoderado consciente de la normativa interna del Colegio, del Valor Anual del Servicio
Educativo y de, por lo menos los dos años siguientes, de la existencia de Colegios gratuitos dentro
de la comuna y estando conforme con las condiciones necesarias para matricular a su pupilo en el
Establecimiento, así como encontrarse dispuesto a participar activamente del proceso de
enseñanza – aprendizaje de su pupilo velando por el cumplimiento de sus horas de
estudio en casa y demás responsabilidades académicas y estando en permanente
comunicación con el Colegio, actualizando sus datos de contacto toda vez que sea
menester, y con los conductos regulares y canales de comunicación establecidos al respecto,
podrá proceder a oficializar la Matricula del mismo, comprometiéndose en dicho acto a respetar y a
hacer respetar el Reglamento Interno, mismo que se considerará como parte integral del Contrato
de Prestación de Servicios Educacionales en calidad de Anexo Adendum del mismo, mismo que
también se encontrará publicado en un lugar visible del Colegio y en la página web del Colegio
www.sciences.cl, pudiéndo también encontrarse un extracto del mismo en la agenda escolar
institucional, sin desmedro de su publicación adicional en otros sitios de interés, tales como
www.comunidadescolar.cl del Ministerio de Educación (o similares que hagan sus veces).
De igual manera, y con el fin de de cumplir con el Proyecto Educativo Institucional de nuestro
Establecimiento Eduacional e ir mejorando la disciplina y rendimiento pedagógico es que, sin
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discriminar, el apoderado deberá presentar, después de la oficialización de la matrícula de su
pupilo o pupila, el Informe Pedagógico Original con las calificaciones obtenidas en el último curso y
nivel aprobado por su pupilo, Informe de Personalidad Original del postulante, Libreta de
Comunicaciones del Colegio Procedente y Certificado de Nacimiento Original del postulante.
En caso que el alumno posea problemas de aprendizaje o de salud se solicitará, además, los
correspondientes Informes Psicopedagógicos, Psicológicos o Médicos que corresponda,
debidamente actualizados. Lo anterior en el bien entendido propósito de personalizar el proceso
educativo en función de las necesidades de cada alumno, dentro de las posibilidades del
Establecimiento (el que no cuenta con Proyecto de Integración para Necesidades Educativas
Especiales NEE). Lo anterior sin desmedro que, una vez que sea efectivamente matriculado o
matriculada su pupilo o pupila, el Apodederado sea citado a su Primera Entrevista personalizada
con Dirección, el Profesor Jefe, el Encargado de Convivencia Escolar y/o cualesquier otra autoridad
institucional que el Colegio considere conveniente, estando el Apoderado desde ya sujeto a las
aplicaciones de todos y cada uno de los Reglamentos del Colegio en general, y los del presente
Instrumento con particular consieración de los Artículos N° 30 y N° 44, particular.
Se deja constancia expresa y se reitera lo indicado anteriormente que, en el caso que la
matrícula sea efectuada una vez comenzado el año escolar el Apoderado tendrá dos
semanas de plazo para hacer entrega de las Calificaciones obtenidas desde el inicio del
Año Lectivo correspondiente en el Establecimiento Educacional de origen, para que el
Colegio estudie la pertinencia que estas puedan llegar a ser consideradas en la Planilla
de Calificaciones en el Libro de Clases correspondiente. En caso que esta disposición no
sea cumplida, el Colegio procederá a aplicar las indicaciones correspondientes para
casos de Pruebas Atrasadas, contenidas en el Reglamento de Evaluaciones del Colegio,
sin posterior posibidad de reclamo por parte del Apoderado u otro tercero (padre, tutor
legal, etc... ).
Finalmente, debido a que la legislación vigente impide que en algún curso pueda
requerirse documentación relacionada con la conducta de su pupilo o pupila antes de
oficialiada la matrícula, será responsabilidad del Apoderado el haber optado por
matricular a su Pupilo o Pupila en nuestro Establecimiento Educacional, debiendo
someterse a todos y cada uno de las disposiciones de sus Reglamentos y Normativas
internas. En caso que, como consecuencia de las acciones de su pupilo o pupila, este se
vea objeto de la aplicación de las medidas indicadas en el presente reglamento, será
responsabilidad del Apoderado apoyar las medidas que el Colegio implemente en
beneficio de sus educandos, y el no cumplimiento de lo presente podrá ser objeto de lo
indicado en los Art. N°32 y N°46 del presente R.I. (situación que se verá agravada en el
caso de Apoderados antiguos, que deberían contar con un mayor conocimiento y dominio
del mismo).
TÍTULO SEGUNDO

:

DEL VALOR INSTITUCIONAL
TRANSVERSAL “HONESTIDAD”

Art. Nº10: Pertenencia a la Institución
Los Alumnos y Alumnas pertenecen a la Institución por todo el período que dure su matrícula
anual, en especial si existe renovación para el año siguiente, debiendo guardar decoro en sus
acciones y respetando al personal del Colegio y a todos los miembros de la Comunidad Escolar, así
como a los símbolos patrios, al Uniforme del Colegio, Insignia Imagen Corporativa Institucional en
todo momento y lugar, respetando y haciendo respetar los valores transversales de la Institución:
Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia a la Diversidad (en especial la que sea reconocida y
aceptada por la legislación nacional) y Solidaridad. En función de lo anterior, los Estudiantes
pertenecientes a la Institución Educacional, deberán portar su Uniforme de manera correcta y
limpia, no mezclando prendas del uniforme con otras ropas.
Art. Nº11: Aviso Oportuno de Problemas
Los Alumnos y Alumnas tienen en todo momento y lugar la responsabilidad de ser honestos,
veraces y confiables. Tienen la obligación de notificar de inmediato cuando sean objeto de una
agresión, práctica abusiva o simple molestia por parte de otro miembro de la comunidad escolar.
Así mismo, también deben notificar cualquier acto contrario al reglamento, la moral o las buenas
costumbres que sea efectuado en su presencia, por otro miembro de la comunidad escolar. La
transgresión de lo anterior será considerada una FALTA GRAVE
Lo anterior no implica que un alumno deba alertar a Inspectores y/o Profesores sin causa
justificada o por simples rumores. De igual manera, los estudiantes no deben promover incidentes
con el propósito de provocar reacciones negativas en otros miembros de la comunidad escolar y
poder, de esa manera, acusarlos por dichas reacciones. Esto se considera una FALTA MUY GRAVE.
Las acciones reiteradas que denoten que el alumno o alumna no es honesto, veraz o confiable
implican que este no respeta el primer valor transversal del Colegio. Si aquel o aquella no se
adecua a los Valores Transversales del Colegio, puede cometer y reiterar acciones tipificadas en el
Anexo N°1 del presente Reglamento, cuya aplicación del Protocolo de Acción correspondiente
podría ser objeto de aplicación de medidas indicadas en el Protocolo de Acción correspondiente.
Finalmente, la honestidad se aplica no solamente a las acciones, sino que también a las
omisiones, considerándose especialmente deshonesto el instigar a que terceras
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personas, en vez de uno mismo, realicen actos contrarios a lo indicado en el presente
Reglamento. De igual manera, se considerará con igual tenor que el instigamiento
indicado anteriormente en vez de ser realizada de manera personalizada, sea efectuado
a través de Publicaciones en Redes Sociales o cualesquier otro medio de difusión y/o
publicidad. Todo lo indicado en el presente párrafo se considerará una Falta de carácter
GRAVE o MUY GRAVE, según se consideren las implicaciones o daños que pueda efectuar,
pudiendo su reiteración ser objeto de la Desvinculación Inmediata, según se ejemplifica
en el Anexo N°1 “Tipología de las Faltas”, del presente Instrumento.
Art. Nº12: Honestidad en las Evaluaciones
Los alumnos y alumnas deberán ser particularmente honestos al momento de realizar actividades
lectivas evaluadas, tales como Pruebas, Controles, Tareas, Talleres, Trabajos de Investigación y
otros similares. Esto implica, como mínimo, no copiar ni entregar información a terceros en las
pruebas, no presentar trabajos realizados por terceros como propios ni ninguna otra actividad
destinada a viciar el resultado de los instrumentos de evaluación. Estas acciones se ejemplifican
como tipificadas como faltas MUY GRAVES en el Anexo N°1 “Tipología de las Faltas”, del presente
Reglamento.
Art. Nº13: Los Bienes y la Propiedad Privada
Primero: Los Alumnos y Alumnas deberán respetar la propiedad privada, sus propios bienes, los
de terceros en general y los del Colegio en particular. Esto implica no traer objetos de valor al
Establecimiento, (en especial el dinero) responsabilizarse por sus pertenencias evitando
descuidarlas, ya que el Colegio no se responsabiliza por objetos perdidos. Lo anterior implica cuidar
los elementos materiales que la Institución emplea para la satisfacción de las necesidades del
alumno o alumna. Sin perjuicio de lo anterior, cada estudiante tiene la obligación de No sustraer
dinero u otro artículo de valor, pues constituye una Falta Grave del presente Reglamento y de las
Leyes.
Segundo: Los alumnos y alumnas tienen terminantemente prohibido traer al Colegio, o elaborar
dentro del mismo, cualquier objeto que, independientemente de su valor, pueda ser considerado
peligroso para otro miembro de la comunidad escolar, tales como fármacos, drogas, armas,
punteros laser, objetos corto-punzantes, juguetes con puntas o esquinas peligrosas u otros, así
como aquellos que puedan significar una distracción para el normal desarrollo de las clases lectivas
y, en especial, dispositivos que puedan ser empleados para menoscabar la privacidad, honra o
comodidad de otro miembro de la Comunidad Escolar, tales como cámaras digitales, grabadoras de
audio o video, teléfonos celulares no autorizados, etc… (cuyo uso no autorizado constituye un
agravante a su porte, así como una falta adicional con nivel de gravedad especificado en el Anexo
N°1 “Tipología de las Faltas, del presente Instrumento). Así como hacer pública cualquier
información capturada por estos medios, ya sea a través de internet, correos electrónicos,
facebook, fotolog u otros medios electrónicos o de cualquier otra naturaleza, tales como
INSTANGRAM, etc…
Tercero: Habida consideración que el Colegio constituye PROPIEDAD PRIVADA, está
terminantemente prohibida toda ocupación o toma ilegal o sin autorización del mismo, o de parte
de sus instalaciones, según lo estipulado en el Anexo N°1 del Presente Instrumento “Tipología de
las Faltas”. Debiendo atenerse el alumno o alumna responsable de la ocupación ilegal, así como su
Apoderado y/o Tutor Legal, de la aplicación de medidas allí indicadas, sin perjuicio de las acciones
legales que el Colegio o la Sociedad Educacional Sostendora pudiesen entablar contra los
responsables directos o instigadores indirectos de esta acción. Esta falta es considerada de
EXTREMA GRAVEDAD e implica activar el debido proceso.
En caso que el DELITO se encuentre, además, expresamente tipificado en el presente
Instrumento y sus Anexos, queda a criterio de DIRECCIÓN determinar si se aplicará la
sansión correspondiente a la Tipología de la Falta, en conjunto con el estudio de
condiciones Atenuantes o Agravantes y todas las consideraciones del DEBIDO PROCESO;
o si, en función del Bien Superior de todos los miembros de la Comundad Escolar, se
efectuará el DEBIDO PROCESO para simplemente probar que efectivamente se cometió
un DELITO y así proceder a desvincular al estudiante infractor de manera inmediata
(e.g.: sustracciones de especies o valores).
Cuarto: Todo artículo que sea propiedad de terceros, tales como materiales para las clases,
cuadernos, libros, partes del Uniforme u otros, constituyen artículos de valor para dichos terceros,
por lo que cualquier menoscavo o destrucción completa o parcial se constituye en un daño a la
Propiedad Privada. Cualquier tipo de daño a la propiedad de terceros incurre en faltas tipificadas en
anexo de este Reglamento, sin perjuicio de las medidas legales que pudiesen emprenderse contra
el infractor o infractora.
Del mismo modo, el Libro de Clases, constituye un Instrumento Oficial de uso público y
en particular contiene información confidencial de los Estudiantes, por lo que su porte,
uso, manipulación, adulteración de información, deterioro, destrucción o simple
sustracción u ocultamiento por parte de un miembro de la Comunidad Escolar no
autorizado para manipularlo, implicará la ACTIVACION DEL DEBIDO PROCESO para la
persona infractora, cualesquiera sean las circunstancias en las cuales esta acción sea
producida por el alumno o alumna infractor(a).
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(Ver ejemplos de la Tipificación de este tipo de Faltas en el Anexo N°1, como en todo tipo de
Faltas, la Determinación Final de la Tipificación dependerá del Contexto y Circunstancias
Atenuantes o Agravantes que se presenten)
TÍTULO TERCERO

:

DEL VALOR INSTITUCIONAL
TRANSVERSAL “RESPONSABILIDAD”

Art. Nº14: Clases Lectivas.
Los Alumnos y Alumnas deben participar activamente en todas las clases y actividades lectivas
determinadas por Dirección dentro del año escolar, contar con los elementos de estudio solicitados
previamente y realizar todas y cada una de las actividades indicadas por el Profesor y demás
autoridades. En caso de duda, el alumno tiene el deber y la responsabilidad de hacerlo saber a su
Profesor o profesora, quien dará la materia por pasada al término de cada clase pudiendo
evaluarla, en calidad de Control Acumulativo, en cualesquiera de las clases siguientes y sin
necesidad de aviso previo.
La conducta del alumno y alumna debe ser correcta, ordenada, concentrándose en la enseñanza.
Por este motivo no debe existir ningún agente distractor, que impida el normal funcionamiento de
la clase, tales como conversaciones cuando no lo amerite el caso, emitir comentarios o palabras
soeces, música estridente o personal no autorizada, golpes con artículos que produzcan sonido,
provocados por educandos durante las clases en que no corresponda hacerlo, celulares encendidos
o apagados, instrumentos de registro de imágenes y/o sonido, uso de elementos sonoros, empleo
de juguetes, lecturas no correspondientes al curso, distraer la antención dibujando, interrupciones
no autorizadas, confeccionar, entregar o recibir comunicados escritos por parte de otro estudiante,
alumnos o alumnas de pie sin autorización o sentados en otros puestos distintos a los asignados,
entre otros.
(Ver ejemplos de la Tipificación de este tipo de Faltas en el Anexo N°1, como en todo
tipo de Faltas, la Determinación Final de la Tipificación dependerá del Contexto y
Circunstancias Atenuantes o Agravantes que se presenten)
De igual forma, la manera en que los educandos deban dirigirse a sus educadores y otros
miembros de la comunidad educativa, debe ser en un tono de respeto, saludarlos cuando ingresen
al aula, nombrándoles con el cargo correspondiente, tratándoles de Ud. y colocándose de pie al
momento de ingresar un Adulto al salón de clases, preparándose para saludarle.
Por otro lado, los alumnos y alumnas tendrán que solicitar autorización para pararse de su puesto,
tomar la palabra, dirigirse a otro par y al salir o entrar de la sala de clases.
De no cumplir un estudiante con las disposiciones de este reglamento, referente a la conducta,
previa llamada de atención del docente hacia el estudiante de manera oral y/o su correspondiente
registro en la Bitacora Personal del Alumno en el Libro de Clases y habiéndose agotado todas las
instancias de diálogo y de sana convivencia para la creación y mantención de un ambiente
adecuado para el normal estudio y desarrollo de la clase, el alumno o la alumna que presentase
conducta disruptiva podría ser retirado del aula para evitar exaservación y resguardar su bien
superior y el del resto de sus compañeros, siendo su apoderado citado al mismo tiempo, sin que
esto implique o no la aplicación de otras medidas contempladas en este R.I. y sus Anexos
Adendums (E.G.: Citación al Apoderado para informarle la situación presentada y comenzar las
medidas de apoyo de carácter formativo, psicológico y/o pedagógico que provoquen un cambio de
conducta en el educando). En casos calificados en que lo anterior no sea posible, el o la estudiante
que no puede seguir participando en la Clase será retirado o retirada en el acto por su apoderado.
Finalmente, los Educadores y cualquier otra persona perteneciente al Colegio (Auxiliares, otros
docentes, inspectores en general, Dirección y apoderados), deberán tener un trato respetuoso
hacia los educandos, escuchar en todo momento sus inquietudes y satisfacer sus requerimientos
de disciplina toda vez que ellos sean objeto de burlas, abusos o cualquier tipo de acoso por parte
de otro miembro de la Comunidad Escolar. De igual manera, deberán en todo momento escuchar el
parecer de los alumnos y su versión de los hechos toda vez que sean sorprendidos cometiendo
acciones contrarias a lo dispuesto en el presente Reglamento, según lo estipulado en el Anexo N°2
“Protocolos de Acción” del presente R.I., a objeto de resguardar el “Debido Proceso” que debe
realizarse antes de la aplicación de las sanciones reglamentarias estipuladas en él, las que siempre
deberán tener un carácter formativo y no punitivo en primera instancia.
Art. Nº15: Tareas y Actividades Lectivas Complementarias.
El Colegio propenderá, dentro de lo posible, a que la mayor parte de las tareas sean realizadas
dentro de las horas de Libre Disposición de la Jornada Escolar Completa (J.E.C.) destinadas para
dicho fin. No obstante lo anterior, el alumno o alumna deberá realizar fuera del horario de clases
aquellas tareas o actividades académicas complementarias que su profesor determine para: nivelar
conductas de entrada, reforzar contenidos no aprendidos, mejorar el rendimiento, u otras tales
como Trabajos de Investigación, Solución de Guías de Trabajo y similares, siendo responsabilidad
del Alumno y de su Apoderado la oportuna entrega de las mismas para su revisión y/o evaluación
correspondiente. Esto posee especial relevancia en asignaturas donde los y las estudiantes deben
aplicar los conocimiento entregados en clase, y en donde la práctica forma parte integral del
estudio del subsector correspondiente, e.g. Educación Matemática
Evaluacion y Promoción aprobado por el Consejo Escolar).

(Ver Reglamento de
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El Apoderado será responsable que el o la estudiante dedique al menos de dos a tres horas
lectivas, de 45 (cuarenta y cinco) minutos cada una, diarias de estudio en su Hogar; de las
materias enseñadas diariamente en el Colegio, ya sea que exista una prueba programada cercana
o no. El alumno o la alumna deberá estar preparado(a) en todo momento para que le sea
controlado el avance de sus Estudios y poder de esa manera retroalimentar su gestión antes
que deba rendir las Pruebas calendarizadas correspondientes. El no cumplimiento del
Apoderado de esta disposición, puede ser interpretado como descuido de obligaciones
parentales.
Art. Nº17: De las Salidas Pedagógicas de los Estudiantes:
Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación curricular,
implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de Valparaíso,
para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida
pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las
competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas. El colegio no promueve ni auspicia
paseos de fin de año ni giras de estudios dentro del período lectivo.
Los estudiantes pueden participar de salidas pedagógicas con o sin financiamiento, fuera del
recinto del colegio, programadas como parte de su experiencia de aprendizaje que proporcionan
información y enriquecimiento adicional a sus estudios.
• Las salidas pedagógicas están asociadas al curriculum escolar, buscando reforzar y complementar
los aprendizajes esperados en los estudiantes.
• Las planificaciones de las salidas pedagógicas deben ser entregadas a UTP y/o Dirección con al
menos 20 días de anticipación, para ser respondidas oportunamente.
• Deben ceñirse a la normativa del Colegio y del medio de transporte escogido.
• Los padres y/o apoderados deben leer y firmar las autorizaciones que se enviarán a casa para
este efecto.
• Los estudiantes que no presenten los permisos firmados y el financiamiento cuando corresponda
no podrán participar de la salida a terreno fijada para ese día, quedándose en el Establecimiento en
clases lectivas, a cargo de un docente o funcionario del Establecimiento, para su rezguardo.
• Los y las estudiantes deben respetar las normas del tránsito vigentes para evitar accidentes
Una vez iniciado el proceso de solicitud de Autorización de Salida Pedagógica al apoderado, se
enviará un documento para ser firmado por el apoderado o tutor. Este documento tiene como
finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, cuidados,
medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o
curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación
en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva,
competitiva, vocacional, etc. Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de
lunes a viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de
anticipación a la Oficina de Partes del Departamento Provincial o sitio web con plataforma para
dicho fin, precisando su justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada a
ese departamento. El trámite se hará a través de la Secretaria del Colegio: Declaración Simple de
Salida Pedagógica (SECREDUC) Ficha Objetivos y Programa Salida (SECREDUC) Copia Ficha Salida
Pedagógica c/ firmas pertinentes. Documentos con autorización escrita de los apoderados. Guía
didáctica correspondiente al objetivo de la salida.
II. No Obstante lo anterior, en el Establecimiento se publicará un Instructivo de Seguridad el cual
será colocado y publicado en diario mural y en las redes sociales adcritas al Establecimiento.
Los Pasos a seguir son:
1. Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores responsables de la
salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su
correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de
transporte, costo, hora de salida y regreso, entre otros.
2. Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas de Primero a Octavo Básico pueden ser en bus
contratado para la ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas,
con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe salir desde el establecimiento y regresar al
mismo. En el caso de alumnos utilicen un medio de transporte público en caso de ser pequeños
grupos (no más de 15). En algunos casos inclusive podrían ser trasladado por vehículos
particulares, siempre que cumplan con las normativas.
3. La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o profesora a través de
la secretaría del Colegio, preocupándose que cumpla con todas las normas.
4. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término
(regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de
disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.
5. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o
vestimenta libre.
6. Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no podrá
realizarse.
7. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de la semana
para no afectar a las mismas asignaturas.
8. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, la Asistente de
la Educación (si la tuviera) y por al menos 2 apoderados del curso o cursos (1° a 5º Básico). En
cursos superiores el acompañante podrá ser un Asistente de la Educación u otro profesor de
acuerdo al número de alumnos.
9. Debe darse a conocer a Secretaría la hora de salida y retorno al establecimiento.
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10. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia.
11. Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que
constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado.
12. Los alumnos y alumnas deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de
la salida
13. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la
cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial.
14. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar
oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión.
15. Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, el profesor
conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde los alumnos
podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados.
16. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o los
apoderados, los alumnos deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las normas
vigentes dentro del vehículo.
17. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el
Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313.
18. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como:
cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos
(corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego).
19. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: a) El docente responsable
deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; además deberá verificar que todos los
alumnos y alumnas presentes estén debidamente registrados en el Libro de Asistencia. b) El
docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de emergencia, de la familia
de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el caso. c) En caso de acudir en transporte
público; tales como bus de recorrido, u otro medio los alumnos también deberán mantener una
conducta apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en el exterior. d) Los
alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen durante
la jornada de clases. e) Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o
apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. f) En caso que la visita
tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago,
piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades
recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser
supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante lo anterior quedará estrictamente
prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que
garantice la seguridad del lugar. g) Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o
cigarrillos. h) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura,
envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. i) Los alumnos deberán hacerse
responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los
recintos que sean visitados. j) Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de
interiorizarse de una actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un
museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o
sustracción de elementos que allí se encuentren. k) Queda estrictamente prohibido durante el
trayecto en el medio de transporte sacra la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas,
correr o saltar en pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad.
Art. Nº18: Hora de Entrada, Atrasos, Salidas y Retiro de los Alumnos
Primero: Los Alumnos y Alumnas que lleguen atrasados deberán entregar su libreta de
comunicaciones al Inspector para controlar y registrar estadísticamente el atraso, además el
profesor que tome el curso a primera hora debe registrar el atraso en la Bitácora Personal del
alumno en el Libro de Clases correspondiente. Cada tres atrasos los estudiantes deberán ser
justificados personalmente por el apoderado. De no hacerlo, Inspectoría notificará al apoderado,
bajo las condiciones estipuladas en todo lo indicado en el presente reglamento o a él o a la
estudiante se le aplicará alguna medida pedagógica alternativa.
Segundo: Habida consideración que el Colegio posee un Régimen de Trabajo Interno que busca el
Bienestar de los Educandos y su seguridad, los Apoderados no podrán enviar a sus Pupilos y
Pupilas para que estos ingresen con una antelación mayor a 15 (Quince) minutos antes de la Hora
de Entrada a clases del curso al que pertenecen.
Tercero: Habida consideración que los funcionarios del Colegio trabajan en un Horario definido
contractualmente, que poseen sus propios compromisos y vida privada, y que el Colegio no puede
obligarlos forzosamente a realizar horas extraordinarias, los estudiantes deben ser retirados no
más allá de 15 minutos después de terminadas las actividades escolares, tanto lectivas como
extracurriculares o extraprogramáticas. Con todo, en el caso especial que el Colegio deba ser
cerrado, o que no puedan quedarse al menos dos funcionarios a esperar el retiro de un o de una
estudiante, el Colegio se verá en la obligación de llamar a Carabineros de la Quinta Comisaría de
Miraflores para que procedan a tomar en custodia al menor, para resguardo de su seguridad previo
cierre del Colegio y retiro de sus funcionarios. Será responsabilidad del Apoderado asumir las
consecuencias que ello implique. En caso que el incumplimiento sea cometido por un
Transportista Escolar contratado voluntariamente por el Apoderado, este último deberá asumir las
consecuencias reglamentarias por dicha falta, según lo indicado en el presente inciso.
Cuarto: Todo retiro de un alumno solamente podrá ser realizado por el Apoderado Titular,
Suplemente o algún otro apoderado con Poder correspondiente o que haya sido avisado por
escrito, con la debida antelación, vía CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DEL APODERADO (i.e. QUE
HA SIDO PREVIAMENTE INFORMADO POR DICHO APODERADO). Con todo, si el retiro se efectuare
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antes del fin de la jornada, la persona autorizada para retirar deberá firmar de su puño y letra el
LIBRO DE SALIDA exigido por la Autoridad Educacional correspondiente. Sin este requisito el
alumno no podrá ser retirado, por lo que no se considerarán comunicaciones vía libreta, llamados
teléfonicos o similares (solamente se aceptará Correo Electrónico bajo las condiciones señaladas en
el párrafo anterior). Con todo, si un estudiante es retirado durante la Jornada, este podrá hacerlo
sólo en periodo de recreo o almuerzo, siendo el apoderado el responsable de planificar que estos
retiros coincidan con estos periodos.
Ejemplo de estas situaciones se encuentran claramente tipificadas en el Anexo N°1 del
Presente Reglamento en el apartado “De las faltas cometidas por los Padres, Tutores,
Apoderados y Terceros”. Al igual que con el resto de los artículos, otras situaciones que
caigan dentro de esta categoría, pero que no se encuentren ejemplificadas, serán motivo
de aplicación del Criterio Pedagógico de Dirección, Inspectoría General, Encargado(a) de
Convivencia Escolar o del Consejo de Profesores, quienes podrán solicitar apoyo del
CONSEJO ESCOLAR toda vez que ello sea menester.
Art. Nº19: Inasistencias
Toda inasistencia a una actividad programada por el Colegio, ya sea Lectiva o Extracurricular, debe
ser justificada por escrito de puño y letra del apoderado, indicando el motivo explícito que justifica
la inasistencia (o enviada desde el Correo Electrónico informado al Colegio por el o la
Apoderado(a). Las inasistencias por más de tres días, deben ser justificadas personalmente por el
apoderado en Inspectoría, con certificado médico si es que corresponde, así como toda vez que
el o la estudiante falte a una actividad evaluada previamente determinada por el Colegio.
El alumno o alumna que se presente sin justificativo después de una inasistencia, podrá ingresar al
Colegio, sin embargo, Inspectoría podrá citar al Apoderado vía libreta de comunicaciones quien
tendrá un plazo de 24 horas para justificar la inasistencia, quedando registrado en el Libro de
Clases. En caso que el apoderado no de indicios de estar informado de la inasistencia, se
considerará que el Alumno o Alumna deliberadamente salió de su hojar sin el propósito de
ingresar al Colegio y le será aplicado lo indicado en los Anexos N°1 y N°2 del presente Reglamento,
con todas las consecuencias que ello implca.
Independientemente de lo anterior, en el caso de inasistencia a Evaluaciones Programadas, se
aplicará lo dispuesto para estos casos en el Reglamento de Evaluación y Promoción, autorizado por
el Consejo Escolar, y previamente aceptado libremente por el Apoderado al momento de matricular
a su Pupilo o Pupila en el Colegio.
Toda actividad evaluada a la cual el alumno no asista, será tomada inmediatamente al primer día
que el alumno vuelva a clases, a menos que Dirección expresamente y por motivos fundados,
otorgue un plazo mayor para su rendimiento según lo indicado en el Reglamento de Evaluación y
Promoción |del Colegio, según lo indicado en el párrafo precedente.
No obstante lo anterior, si un menor se ausenta del establecimiento durante un periodo
prolongado de tiempo, no siendo justificado por su apoderado, y no dando justificación
ante el Establecimiento de manera telefónica o vía correo electrónico previamente
registrado en ficha del alumno, no encontrándose el menor en Colisión con otro
Establecimiento Eduaccional, ni hospitalizado, el Colegio se verá en la obligación de
denunciar al apoderado por vulnerar el “derecho a estudiar del niño o niña”, a las
autoridades correspondientes, tales como Carabineros de Chile, Tribunales de Familia,
OPD, MINEDUC. Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio dará de baja al alumno o alumna
en cuestión, en el Libro de matrulas, libro de clases del curso y Sistema de Información
General de Estudiantes (SIGE), perdiendo su estado de Alumno Regular, ya pasado
treinta días hábiles sin que se tengan noticias ni del menor ausente ni de su apoderado,
habiendo el Colegio realizado intentos infructuosos para ubicarlos.
Art. Nº20: Justificaciones
Cada alumno deberá registrar Apoderado Titular y un Apoderado Suplente, como mínimo. Sólo con
ellos se tratará los temas pertinentes, los que deberán registrar su firma en el Contrato de
Prestación de Servicios, en la Ficha del Alumno y en la libreta de comunicaciones, siendo
obligación del Apoderado Titular facilitar información fidedigna de contacto, junto con un mínimo
de dos números de teléfono de red fija para avisarle en caso de emergencia de su pupilo o pupila;
así como también tendrá la obligación de informar oportunamente cualquier cambio de
sus datos personales informados en el momento de la matrícula. Información que tendrá la
obligación de actualizar a la brevedad toda vez que se efectúe un cambio en la misma, con el
propósito que el Colegio pueda en todo momento ubicar al Apoderado en caso de accidente de su
pupilo o pupila, o por algún otro motivo de causa mayor.
La inasistencia del Apoderado a una reunión, citación extraordinaria o entrevista previamente
concertada con alguna autoridad del Colegio, deberá ser justificada personalmente por el
Apoderado al día hábil siguiente de ocurrida la inconcurrencia, misma de la que se dejará
constancia, caso contrario se iniciará el debido proceso correspondiente, en especial si ha sido
citado por problemas conductuales que hubiesen afectado a otros miembros de la Comunidad
Escolar y/o pudiesen representar problemas o peligro para ellos.
Lo anterior no implica que el apoderado pueda hacer ingreso a las salas de clases sin previa
autorización, interrumpir a los Profesores dentro de su jornada laboral, restándole tiempo a su
trabajo de aula fuera de las horas convenidas para atención de apoderados, ni venir al Colegio a
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entrevistarse con algún funcionario sin previa cita, toda vez que todas las autoridades académicas
poseen varias obligaciones para con los educandos y demás miembros de la Comunidad Escolar, y
cada reunión o entrevista debe ser programada con anticipación. El incumplimiento de esta
disposición será causal de la aplicación del Protocolo de Acción correspondiente.
Con todo, será responsabilidad del Apoderado que su pupilo o pupila acuda a clases todos los días
con una misma Libreta de Comunicaciones, hasta que sea necesario el reemplazo de la misma,
revisarla diariamente, consignar en ella todas las inquietudes de carácter inmediato y estampar su
firma en calidad de VºBº del acuso de recibo de la información presentada (lo que no implica su
conformidad con la misma), ya que la Libreta es un Medio Oficial de Traspaso de Información entre
el Colegio y el Hogar, y viceversa. Lo anterior sin desmedro que el Colegio publique las
informaciones de carácter general y masivo a través de otros medios, en especial electrónicos
tales como Página Web Institucional y Plataforma de Aula Virtual, Blog Institucional, etc…, las
cuales serán consideradas de conocimiento público a las 24 hrs. de su publicación, sin que el
Apoderado pueda excusarse de las responsabilidades que le competan aduciendo desconocimiento
de ellas.
El no porte de la agenda por parte del estudiante, implicará la aplicación de medidas comunitarias,
las cuales serán supervisadas y aplicadas por parte de Inspectoría.
Art. Nº21: Retiro de Alumnos Durante la Clase.
Cuando un alumno necesite retirarse del Colegio por trámites o control médico, enfermedad u otra
emergencia su apoderado deberá firmar el Libro de Registro de Salida de los Alumnos con su
respectivo RUT, Nombre completo y su firma. En caso que un alumno autorizado para retirarse
solo del Establecimiento, necesite ausentarse antes de la hora de salida por las razones
anteriormente nombradas, solamente podrá hacerlo si su apoderado ha dejado firmado con
antelación el correspondiente Libro de Entradas y Salidas (o avisando con anticipación desde un
correo electrónico que esté registrado en el colegio al momento de ser matriculado en el contrato
y/o ficha), y siempre y cuando el alumno pueda tomar movilización sólo o viva cerca del
Establecimiento. De lo contrario, el apoderado deberá retirar personalmente al alumno.
En función de lo anterior, el Colegio no puede asumir la responsabilidad de permitir que un alumno
o alumna deje el Establecimiento antes del término de clases sin que exista un responsable
habilitado (Apoderado Titular, Apoderado Suplente o Mandatario Mayor de Edad con Poder Simple
o Transportista Escolar Contratado por el Apoderado) que se responsabilice por la salida del menor,
en el Libro de Salidas correspondiente, por lo que en el caso de los alumnos que viajan en furgones
escolares y necesitan retirarse del Colegio, serán válidos los documentos de dichos conductores,
quienes deberán presentar una autorización por escrito (Poder Simple) del Apoderado. Las
comunicaciones y los avisos telefónicos no sustituyen la firma en el Libro de Salidas, por
lo que –como se indico en el párrafo anterior- en ningún caso se autorizará la salida de
un alumno sin que su apoderado, o mandatario debidamente acreditado, firme el Libro
de Salidas correspondiente.
Cabe destacar que solamente podrán reemplazar las firmas del Libro de Salidas los Correos
Electrónicos que sean emanados del Correo Electrónico consignado por el Apoderado al momento
de su matrícula (siendo responsabilidad del Apoderado el resguardo de la contraseña y el uso de su
correo, no responsabilizándose el Colegio por las consecuencias de recibir informaciones erróneas o
falsas que provengan de dicha dirección de Correo Electrónico).
Es obligación de cada apoderado informar si su pupilo se retira sólo o en bus escolar u otro medio
y quien o quienes están autorizados a retirarlo o no del Establecimiento. Si el alumno o alumna
una vez finalizada la jornada escolar, se retira sóla o solo, sin estar previamente autorizado por su
apoderado, este será considerado infractor de esta normativa, lo que será considerado como
“Fuga” del Establecimiento Educacional.
Art. Nº22: Presentación Personal.
Los alumnos y alumnas del Establecimiento deberán usar en el trayecto de la Casa al Colegio y
viceveersa, así como en Actos Oficiales y Ocasiones Especiales, durante el período de clases
lectivas, actividades extracurriculares y extraprogramáticas, el uniforme oficial de nuestra Casa de
Estudios, el cual fue modificado en función de las consecuencia de la Pandemia COVID-19 y
aprobado por el Conseo Escolar el año 2021 para su aplicación durante el año lectivo 2022.
El uniforme es la base de la imagen institucional del Colegio, por lo que debe lucirse con propiedad
y orgullo en todas las actividades oficiales (Ver Artículo N° 2 del presente Reglamento). Existen
diversos proveedores y es libertad del apoderado optar por alguno de ellos. Con todo, se deja
constancia expresa que el no porte del uniforme no es causal de impedimento para ingresar a
clases.
El uniforme reglamentario para las damas y varones el año 2022 será el siguiente:
Buzo Deportivo Ofcial, Pantalón negro en tela tipo fantasía con la insignia del Colegio bordada en
rojo en la parte alta del muslo izquierdo (no apitillado, ni a la cadera, ni mostrando la ropa interior,
etc…), parte superior del buzo de color negro con mangas largas y bolsillos a ambos lados y cierre
vertical en toda la parte frontal, con la insignia bordada en rojo en el lado izuierdo de la zona
pectoral; zapatillas y calcetines de un color sobrio, Polera rojo italiano institucional con cuello
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piqué negro y línea roja antes del borde del mismo, con insignia del Colegio bordada en color negro
en su extremo superior izquierdo (no recortada o arremangada por sobre la línea del pantalón).
El uso de cortaviento oficial es obligatorio (Cortaviento Oficial color rojo italiano institucional con
cuello negro e insignia del Colegio bordada negra en su extremo superior izquierdo). Bajo
ninguna circunstancia el Cortaviento o Polar podrán tener capucha externa.
Opcionalmente se podrá utilizar el resto de las prendas del Uniforme, tales como polar del colegio,
polera cuello polo, calsas y o short del Colegio para clase de educación físical. De igual forma, la
capa o delantal del Colegio podrá ser utilizado para proteger el uniforme, pero no es de uso
obligatorio el año 2022.
En invierno se permitirá el uso opcional de GORRO o BUFANDA de color negro o rojo y/o parka o
chaquetón impermeable, cubriendo el uniforme completo, de color negro o rojo de un solo tono
sin adornos de colores.
En casos justificados y ante solicitud expresa y por escrito del apoderado, se podrá eximir del
requisito de uso de uniforme a alumnos que lo soliciten, siempre que dicha situación sea autorizada
por Dirección mediante resolución interna y sea notificado por escrito al Apoderado solicitante.
Cuando el alumno o alumna ya cuente con su uniforme y no se presente con este a clases sin
justificación expresa del apoderado, será amonestarlo verbalmente y registrado el incidente en el
Libro de Clases. Si la falta persiste se citará al apoderado y se seguirán los pasos indicados en
este reglamento, pero bajo ninguna circunstancia esto impedirá su ingreso y permanencia a clases.
Con todo, el Colegio podrá permitir, previa solicitud expresa del Centro de Alumnos y con previo
aviso y autorización, que durante el año lectivo, exista un día para que los y las estudiantes asistan
con ropa de calle, denominado “Jeans Day”, siempre manteniendo el decoro, moral y buenas
costumbres, situación que será coordinada con el Centro de Alumnos, quienes podrán imponer
condiciones de participación, la cual que será siempre voluntaria para los alumnos interesados en
hacerlo, quienes deberán cumplir con las condiciones de participación, so pena de ser excluídos de
la actividad.
También se autorizará el uso de ropa de calle los días de lluvias o inmediatamente posteriores a
estos, sin que estas sean combinadas con prendas del Uniforme Oficial, previo aviso de su
Apoderado(a).
Por último, cada estudiante del establecimiento educacional podrá portar un morral, banano,
lonchera o similar, para transportar: botella de agua, colación, alcohol gel, papel higiénico
personal, mascarilla desechable de repuesto, etc.
El Colegio no podrá condicionar la matrícula, el ingreso o la permanencia de un estudiante por no
cumplir con el uso del uniforme escolar o parte de él, u otros elementos de la presentación
personal.
Art. Nº23: Presentación Personal y del Cabello
La presentación del cabello es de preferencia corto en los varones, si lo mantiene largo, este debe
ser tomado y no estar suelto, por medidas higiénicas y de salud. Igual situación se dará con las
alumnas que presenten el cabello largo, además, su rostro debe estar limpio y sin maquillaje.
El alumno que no cumpla con estas normas, será llamado por inspectoría, quien le enviará un aviso
por escrito a su apoderado, pidiendo la justificación y dando un plazo definido para subsanar la
situación. Bajo ninguna circunstancia una presentación inadecuada será causal que impida el
ingreso y permanencia del estudiante en sus clases.
(Ver ejemplos de Tipificación de Faltas en el Anexo N°1 del presente Instrumento)
Art. Nº24: Porte y Uso de Elementos Prohíbidos y de Valor Comercial
Inciso Primero: El alumno o alumna no podrá traer al Colegio, ni confeccionar en su interior,
elementos nocivos para la salud e integridad, tales como armas, tabaco, alcohol, drogas u otros
elementos que puedan ser considerados peligrosos para su persona o para otros miembros de la
Comunidad Escolar, tales como elementos contundentes, punzo – cortantes, de emisión de luz
laser u otros que, a juicio de las autoridades del Colegio, se considere dentro de esta categoría.
Los estudiantes deberán cumplir con las condiciones de los materiales de trabajo solicitados, tales
como tijeras con punta roma, compás con punta de seguridad. De igual manera para el consumo
de sus alimentos, no podrán ingresar con cuchillos o tenedores metálicos, teniendo que traer el
alumno y alumna desde su hogar el alimento ya cortado.
Inciso Segundo : El Establecimiento Educacional no se hará responsable por pérdidas, hurtos o
desapariciones de los artículos personales de cada alumno, siendo éste responsable de la seguridad
de sus pertenencias. Con todo, y para proteger la propiedad del alumno, podrá solicitársele
que entregue en calidad de “custodia” esta clase de elementos valiosos, o que no corresponda
traer al Colegio, con el propósito de cuidarlos y entregárselos personalmente a su apoderado. En
caso de reiteración, se aplicará lo indicado en el Anexo N°1 “Tipología de Faltas” y el objeto será
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devuelto al Apoderado al finalizar el año escolar, sin perjuicio que según lo indicado en el Anexo
N°2 “Protocolos de Acción”.
Inciso Tercero : El Estudiante no podrá ingresar al Establecimiento elementos nocivos para la
salud, ya sea del mismo o un tercero, sean estos drogas de tipo lícita o ilícita, (alcohol,
medicamentos, marihuana, tabaco, cigarro electrónico, u otro). Del mismo modo, no podrá
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proporcionárselos a otro miembro de la Comunidad Escolar, con o sin autorización de este último.
De igual forma se encuentra prohibido el uso, porte y confección de los vaporizadores y/o similares
(ejemplo, colonias, perfumes y/o desodorantes spray, inhaladores, propóleos spray, etc) salvo
previa prescripción médica, en cuyo caso su uso dentro del Colegio deberá ser supervisado por
Inspectoría (el no aviso oportuno de esta situación y/o la no entrega del vaporizador a Inspectoría
serán también considerados FALTAS a lo indicado en el presente Artículo). De manera similar,
ningún alumno o alumna bajo ninguna circunstancia podrá hacer incentivo del porte, consumo y/o
venta de alguna sustancia nociva o droga, dentro o fuera del establecimiento, a otro miembro de la
Comunidad Escolar o de otros Establecimientos educacionales, considerándose una falta de
extrema gravedad. Constituyéndose en dichos casos un delito por “Microtráfico”, por lo que si esta
falta es cometida por estudiantes menores de edad, pero de edad imputable (14 a 18 años), será
dado aviso a las autoridades policiales, sin tener obligación de avisar previamente a su apoderado
o tutor legal, sin perjuicio de avisos al Tribunal de Familia u otra autoridad competente; de manera
similar, en caso que este hecho sea protagonizado por menores de 14 años, se dará aviso
inmediato al Tribunal de Familia, sin perjuicio de notificar a otras autoridades competente, sin
tener el Colegio obligación de avisar previamente al Apoderado o tutor legal del o la menor
infractor(a).
Sin perjuicio del lo anterior, el establecimiento derivará al alumno afectado a organismos
especializados con el fin de darle apoyo y resguardara la identidad del menor involucrado en todo
momento, evitando exponerlo a toda la comunidad. Si algún miembro de la comunidad escolar
infringiera esta medida se le aplicara el articulo Nro. 32 para apoderados y articulo Nro. 27 para
los alumnos. Ver protocolo correspondiente en el anexo N°2 del presente reglamento.
Inciso Cuarto: Durante el año Lectivo 2022 se permitirá que un estudiante pueda llevar al
Colegio un teléfono celular para uso como TIC en Aula, bajo la supervisión del Profesor
correspondiente. Lo anterior, si y sólo si el alumno entrega a manera de custodia su celular al
docente apagado (no solamente silenciado) o si, en caso que se autorice su uso como TIC,
mantiene su teléfono sobre el banco, y a la vista del Docente durante la Clase (siendo
responsabilidad del alumno velar por la seguridad de dicho equipo). Por lo mismo, cuando se
autoriice el uso del celular, no se permitirá su uso ni para realizar o responder llamadas, consultar
correos electrónicos o redes sociales, etc. Se considerará de extrema gravedad que un estudiante
emplee el teléfono celular, en los tiempos que se autorice su uso, o cualesquier otro medio
electrónico de grabación, para registrar imágenes, conversaciones, sonidos o similares, de terceros
sin su expresa autorización. Situación que se verá perjudicada si además comparte o hace pública
dichas imágenes o grabaciones. Durante el recreo y el almuerzo el estudiante NO PODRÁ HACER
USO DE SU CELULAR.
Cabe destacar que si un apoderado es sorprendido incentivando la falta a este Arículo del
Reglamento, será considerado infractor junto con su pupilo, aplicándosele Protocolo de Acción
correspondiente.

TÍTULO CUARTO :

DEL VALOR INSTITUCIONAL TRANSVERSAL DE LA
TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD Y DEL RESPETO

Art. Nº25: Respeto
Los Alumnos, Alumnas y Apoderados deberán en todo momento y lugar, respetar y hacer respetar
a los miembros de la Comunidad Educativa en general y a los funcionarios del Colegio en
particular. Conjuntamente con respetar nuestros emblemas patrios, deben escuchar y cantar con
respeto nuestro Himno Nacional, el Himno Institucional, así como los emblemas Institucionales,
como el uniforme y la insignia del Colegio. En virtud del Valor Institucional de Tolerancia a la
Diversidad, no se exigirá el canto del Himno Nacional o Institucional a los estudiantes que profesen
cultos que prohíban expresamente esta acción, a la vez que a ellos se les exigirá también respeto y
tolerancia a los demás miembros de la Comunidad Escolar que participen en este tipo de actos,
mientras esta actividad se realice.
Los alumnos y apoderados al dirigirse al Personal Docente deberán usar los términos de: señor,
señorita, sir, mister, miss, teacher, profesor o profesora, según corresponda. Queda
prohibido
referirse
a
los miembros del personal del Colegio con apelativos de extrema
familiaridad, tales como tío, tía, con sobrenombres, tuteándolos u otros.
En función de lo anterior, se encuentra estrictamente prohibido menoscabar o degradar la
autoestima de cualquier miembro de la Comunidad Escolar (educandos, personal administrativos,
docentes, paradocentes, directivos apoderados, etc), por medio de agresiones psicológicas y/o
físicas, dirigiéndose a cualquier miembro de la Comunidad Escolar con lenguaje vulgar o soez,
previniendo además cualquier tipo de conflicto en la convivencia, motivo por el cual se encuentra
terminantemente el uso de sobrenombres, bajo ninguna circunstancia (Ver Anexo N°1
“Tipología de las Faltas”, y el N°2 “ Protocolos de Acción”)
Finalmente, todo estudiante del Establecimiento Educacional deberá también respetarse a si mimo
o a si misma, prohibiéndose expresamente las conductas autodestructivas, tales como el “self
injury” (conducta que manifiestan los jóvenes que consiste en hacerse daño deliberadamento o a
escondidas para superar la ansiedad), “cutting” (conducta similar a la anteriormente descrita en al
que específicamente el menor se autoinfiere cortes), “sexting” (sacarse fotografías o videos
sexualmente explícitos de si mismo, para ser enviada a terceros o para ser difundida, en especial a
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través de medios electrónicos en redes sociales). Del mismo modo, se prohíbe también el
incentivar a otros miembros de la Comunidad Escolar Science’s College para que lo hagan.

Si un estudiante incurriese en este tipo de acciones, será derivado a un profesional competente a
través de su apoderado y/o tutor legal, sin desmedro de ser derivado a organismos como OPD o
tribunal de Familia solicitando el resguardo del Menor.
Para que el menor no sea menoscabado en su intimidad, la información se manejará de manera
personalizada con el Padre, Apoderado y/o Tutor y sólo con los funcionarios del establecimiento
que estén interactuando con el menor.
Art. Nº26: Diferencias entre las Personas, Violencia y Agresiones entre Miembros de la
Comunidad:
Los Alumnas y Alumnas, apoderados y padres, funcionarios del Establecimiento Educacional y toda
persona vinculada con la Comunidad Escolar deberán en todo momento y lugar, tolerar la
diversidad natural de todos los miembros de la Comunidad Escolar, debiendo crear y mantener un
clima de buenas relaciones humanas. Ello implica no molestar ni hacer sentir incomoda a persona
alguna, tanto dentro como fuera del Establecimiento durante todo el período que dure el año
escolar, o a través de cualquier medio de comunicación existente o por existir (papel, correo
electrónico, Facebook, whats app, instagram, twitter, teléfonos, etc).
Del mismo modo, no se permitirán conductas que constituyan Acoso Sexual, a través de tocaciones
indebidas, cartas o notas con dichos soeces, propuestas indecentes, dibujos obsenos o cualquier
tipo de conducta que denigre la autoestima de otro miembro de la Comunidad Escolar,
independientemente de su género, así como también realizar cualquier conducta que constituya
una invación del espacio personal de un tercero o que, a juicio de las autoridades del Colegio,
constituya una falta de respeto a las Diferencias entre las Personas (i.e. que constituyan una falta
al Valor Institucional de “Tolerancia a la Diversidad”). Ver Protocolo de Acción correspondiente en
el Anexo N°2 del presente Instrumento.
En función de lo anterior, se respetaran todas las diferencias, tanto religiosas, como étnicas,
nacionales u otras, sin menoscabar a minoría alguna. De igual manera ninguna persona podrá ser
discriminada por su naturaleza ni causa alguna. Se deja constancia expresa que no existirá
tolerancia para las acciones contrarias al presente Reglamento Interno, la Legislación nacional, la
moral o las buenas costumbres, pudiendo para ello aplicarse medidas consensuadas con el
apoderado para reforzar las conductas positivas o aquellas específicamente estipuladas en el
Anexo Nro. 1 “Tipología de las Faltas” adjunto, y que forma parte integral del presente
Reglamento.
Si un Padre o Apoderado perteneciente a la Comunidad Escolar Science’s College,
presenta alguna diferencia de opinión o no está de acuerdo con alguna medida
pedagógica, reparatoria o comunitaria, podrá llamar o escribir al Establecimiento,
solicitando hora de atención con el profesor jefe de su pupilo o pupila, o bien con el
Asistente de convivencia, via on – line, donde comunicará su desacuerdo, lo cual será
acogido y registrado en la bitácora del Libro de Clases, correspondiente a hoja de vida
del alumno o alumna (o en Acta Anexa), simpre en el tono adecuado, con respeto y
consideración de quien lo atiende. Esto no implicará que la medida ya aplicada objeto de
la discrepancia sea contravenida con este acto, sino que será consignada para consider
situaciones no contempladas a la fecha, atenuantes o agravantes.
No obstante lo
pedagógicos de
contratados por
complementación
Escolar).

anterior, no serán consideradas las críticas a aspectos técnicoresponsabilidad exclusiva de los Profesionales de la Educación
el Colegio para el desarrollo de sus actividades lectivas (ver
en el Reglamento de Promoción y Evaluación aprobado por el Consejo

Por otra parte, si un apoderado presenta una conducta inadecuanda, disruptiva, o si este
falta el respeto a un miembro de la Comunidad Escolar, sea este Docente o Asistente de
la Educación, o presenta una agresión verbal, gestual, psicológica o física, se
aplicará el Protocolo de Acción correspondiente (Ver Anexo N°2), llegando inclusive a
dejar denuncia o constancia de daños y perjuicios en la Comisaría correspondiente a
nuestro Plan Cuadrante, sin desmedro que el funcionario perteneciente a la comunidad
escolar presente denuncia ante la Superintendencia de Educación u Oficina del
Resguardo Ciudadano.
Con todo, si un apoderado o tutor legal, no se encuentra de acuerdo con alguna medida aplicada a
su pupilo o a su persona, podrá presentar una Apelación por Escrito con un plazo de cinco días
hábiles, para un cambio de la medida, siempre en el tono adecuado y con respeto. Esta situación
quedará consignada de manera formal en Acta correspondiente, con firma y rut del apoderado,
padre o tutor legal que asista a la entrevista personal. Si este, se negase a firmar dicha entrevista,
de toma de conocimiento de la medida, se le enviará una carta certificada, o correo electrónico
oficial, que demuestre la acción. Finalmente, en caso que la apelación a la medida no sea
considerada aceptable por el Colegio, tanto el o la estudiante sancionada como su respectivo
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres

…………………….
VºBº Presidente
Centro de Alumnos

28

Apoderado o Apoderada deberá acatar la medida, toda vez que ella ha sido adoptada en función de
los Reglamentos y Procedimientos del Colegio.
La inistencia en no acatar una medida adoptada por el Colegio e informada al Apoderado se
considerada una FALTA GRAVE que amerita la aplicación de medidas de carácter disciplinario
contempladas en el presente reglamento.

TÍTULO QUINTO:

DEL VALOR INSTITUCIONAL TRANSVERSAL
DE LA SOLIDARIDAD

Art. Nº27: Solidaridad y Empatía
Los miembros de la Comunidad Educativa deberán en todo momento hacer gala de empatía con
los otros miembros de la misma, actuando con generosidad y promoviendo la solidaridad entre
las personas, sean miembros de la Comunidad Educativa o no.
En función de lo anterior, los Adultos miembros de la Comunidad Educativa deberán tener
especial cuidado en sus acciones y dichos, con el objetivo de servir de ejemplos de vida en el
desarrollo de todos los Valores Institucionales Transversales en General, y de la Solidaridad en
Particular.
El Colegio considera, como mínimo, de carácter GRAVE las faltas a los Valores
Transversales Institucionales del Colegio de Honestidad, Responsabilidad y Tolerancia a
la Diversidad. No obstante lo anterior, promueve pero no obliga acciones de Solidaridad
y Empatía entre sus miembros, pudiendo solamente aplicar Medidas Pedagógicas para
favorecer el aprendizaje y apropiación de este valor a quienes manifiesten acciones
contrarias al mismo.
Art. Nº28: Solidaridad con las Alumnas Embarazadas
Las alumnas embarazadas podrán postular al establecimiento y/o proseguir sus estudios dentro
del Colegio, de acuerdo con lo indicado en la normativa legislativa correspondiente. En caso que
una alumna del establecimiento se encuentre embarazada, los miembros del personal Directivo,
Docente, Administrativo y Auxiliar del Establecimiento Educacional deberán aplicar criterios
adecuados para salvaguardar los Derechos de la alumna embarazada y de su hijo no nato, en
todas y cada una de las etapas del proceso de su Toma de Decisiones institucionales que les
corresponda gestionar, en especial en la aplicación de Criterios Pedagógicos, considerando a la
alumna bajo situación especial, dándole apoyo en caso de atrasos e inasistencias, así como
retiros anticipados de la jornada escolar o cierres anticipados del ano escolar, por razones de
salud. Así mismo, el Colegio dará además apoyo pedagógico complementario a la alumna, en
caso de ser necesario y promoverá acciones para facilitar su bienestar en general, así como su
comodidad (E.G. Liberación de la obligación de uso del Uniforme para que vista prendas más
confortables, facilitar su retiro de clases para facilitar la lactancia de su hijo o hija, etc…).
El Colegio considerará, como mínimo,
de carácter GRAVE cualquier acción
discriminatoria realizada en contra de una Alumna Embarazada, así como cualquier
acción que vulnere la TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD –que constituye el Tercer Valor
Transversal Institucional del Colegio- en relación con dicha alumna y su progenie, tales
como la emisión de juicios valorativos despectivos en contra de su persona, en especial
si son proferidos por otros Apoderados (quienes son Adultos Responsables de sus
acciones), entre otros.
Ver Protocolo de Acción correspondiente en el Anexo N°2 del presente Instrumento
TÍTULO SEXTO:

DE LAS MEDIDAS CORRRECTIVAS Y DEL DEBIDO PROCESO
PARA CANCELAR MATRICULAS Y EXPULSAR ESTUDIANTES

Art. Nº29: Faltas en General.
Toda obra, por acción u omisión, contraria al presente reglamento se considerara una FALTA que
será amonestada verbalmente y/o registrada en el libro de clases, pudiendo ser objeto de
APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS, ya sean estas de tipo pedagógicas, comunitarias o
reparatorias, si ello fuese menester, en función de la gravedad o reiteración de la falta. La
tipología específica de las faltas, así como su descripción y las medidas que pueden llegar a
ameritar se encuentran tipificadas en el Anexo Nro. 1 “Tipología de las Faltas y sus
Sanciones” adjunto, y que forma parte integral del presente Reglamento, pudiendo ser Objeto de
acciones contempladas en los “Protocolos de Acción” que constituyen el anexo N°2 del presente
instrumento (las que también pueden llegar a ser de tipo Disciplinario).
Con todo, las MEDIDAS siempre serán aplicadas EN PRIMERA INSTANCIA con carácter
formativo y con el propósito de buscar una experiencia que provoque un cambio de
positivo de conducta en el alumno o la alumna, salvo que exista una Agresión Física, o
algún otro evento, que amerite también la aplicación de algún otro tipo de medida de
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acción inmediata que no sea de carácter formativo, sino de tipo disciplinario como la
Suspensión por un dia del o de la Estudiante por agresión física, en especial para
coordinar ayuda de profesionales externos.
No obstante lo anterior, se deja constancia expresa que las medidas indicadas en el
anexo individualizado en el inciso primero implican un debido proceso con posibilidad de
aplicar desde una simple Amonestación Verbal hasta la Cancelación de Matrícula y
posterior desvinculación del Establecimiento Educacional, si ello fuere menester.

Dicho “Debido Proceso” implica que todo estudiante es inocente de haber cometido alguna falta
mientras no se pruebe lo contrario, que debe escucharse su propia versión de los hechos, que debe
analizarse el contexto bajo el cual se realizó la supuesta acción a probar, determinar la existencia
de circunstancias atenuantes o agravantes, etc…
Lo anterior, según se estipula en detalle en el Anexo N°2 “Protocolos de Acción” del presente
Reglamento de Convivencia Interna, sin desmedro de la aplicación de medidas proactivas o
preventivas, las que podrán ser Medidas Formativas de acciones pedagógicas, reparatorias y/o
comunitarias, indicadas anteriormente.
Con todo lo anteriormente expuesto, la aplicación de la medida de cancelación de matrícula, se
oficializará una vez que la Directora envie aviso por escrito, mediante carta certificada o correo
oficial del apoderado (a), teniendo este la posibilidad de apelar a la medida en un plazo de quince
días hábiles, por escrito via carta simple, certificada o por el mismo correo electrónico oficial.
Art. Nº30 Faltas a la Honestidad y Responsabilidad
Inciso Primero: Las faltas específicas de Honestidad y/o Responsabilidad realizadas por un
miembro de la Comunidad Escolar serán evaluadas y tratadas en el marco de las actividades de los
Subsectores : Formación Valórica u Orientación, o algún Subsector Específico, según corresponda
al nivel y curso del alumno. Sin desmedro de ser tratado y analizado con Encargados de
Convivencia del Establecimiento Educacional, pudiendo llegar a ser objeto de medidas indicadas en
el presente reglamento y sus anexos.
Inciso Segundo: Si un alumno o alumna es sorprendido al momento de la realización de una
Prueba, Control, Taller o cualquier otro tipo de actividad académica evaluada, tratando de obtener
o de entregar información de manera no autorizada, o escondiendo la prueba, o realizando alguna
otra manera de alterar o viciar el resultado de la Evaluación, podrá motivar que el Profesor a cargo
de la misma le suspenda la actividad evaluada al alumno o alumnos involucrados, debiendo aplicar
su criterio pedagógico para salvaguardar la integridad del proceso evaluativo, tales como:
posponerla, modificar el procedimiento evaluativo, modificar la escala de dificultad o de evaluación,
u otra medida que deberá ser informada a Dirección e Inspectoría General, para ser posteriormente
informada al Apoderado según corresponda o de acuerdo con lo indicado en el“Reglamento de
Promoción y Evaluaciones” aprobado por todos los estamentos que conforman el Consejo Escolar.
Inciso Tercero : En caso que un Alumno o Alumna no trabajase en clases, o no acudiese a clases
cumpliendo un compromiso académico previamente encargado, podrá otorgársele la oportunidad
de terminar su trabajo pendiente fuera de horario, fuera del Colegio, con el propósito que pueda
recibir una nota superior a la calificación mínima suficiente que le correspondería en primera
instancia. Dicha oportunidad podrá tener el Carácter de Obligatoria si así estima el Profesor Aula,
Profesor Jefe, Jefe de U.T.P. o Dirección sea lo conveniente para el estudiante. Caso contrario, se
aplicará lo indicado en el correspondiente “Reglamento de Promoción y Evaluaciones”, señalado
anteriormente, el que ha sido aprobado por todos los estamentos que conforman el Consejo
Escolar.
Inciso Cuarto:En caso que un estudiante involucre a un docente, administrativo o directivo en
una situación, donde se falte a la verdad, pudiendo la persona involucrada verse perjudicada
(pérdida de honra, trabajo o penalmente perjudicada), se considerará FALTA GRAVE del estudiante
que comete la acción.
Ver Protocolo de Acción correspondiente en el Anexo N°2 del presente Instrumento.
Con todo, siendo la Honestidad y la Responsabilidad los dos primeros Valores Institucionales
Transversales del Colegio, las principales acciones contrarias a los mismos se encuentran
tipificadas en el Anexo N°1 “Tipolgogía de las Faltas y sus Sanciones”. En caso de cometerse
alguna acción no tipificada pero que a juicio de Dirección, Inspectoría o el Consejo de Profesores,
atente contra dichos valores, podrá ser objeto de Acciones Formativas de Tipo Pedagógico,
Comunitario o Reparatorio o inclusive de Medidas Disciplinarias, siempre y cuando se apliquen los
Protocolos de Acción correspondientes tipificados en el Anexo N°2 “Protocolos de Acción” en
conjunto con el Debido Proceso que debe realizarce en función del bien superior de los menores, y
del beneficio de toda la Comunidad Educativa. Lo anterior, en el bien entendido que la Honestidad
y la Responsabilidad son valores ampliamente definidos y conceptualizados en la cultura cristianaoccidental en la que se encuentra inserto el Establecimiento Educacional.
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Art. Nº31: Faltas al Respeto y a la Tolerancia (Discriminaciones, Daños y Perjuicios)
En caso de agresión verbal o física a los miembros de la Comunidad Escolar, de destrucción de
especies que no sean propiedad del alumno en general y que sean propiedad del Colegio en
particular, hurtos, amedrentamiento de terceros, consumo o porte de drogas o alcohol, y acciones
que a juicio de la Dirección del Establecimiento atenten contra la imagen institucional, se
encuentran debidamente estipuladas en el Anexo Nro. 1 “Tipología de las Faltas y sus
Sanciones” y Anexo n° 2 “Protocolo de Acción”, adjuntos, y que forma parte integral del presente
Reglamento y medidas que serán acompañadas por la anotación respectiva en el Libro de Clases y
citación al apoderado máximo con 48 horas ocurrida la falta, para notificar al Apoderado de la
medida a tomar.
Las medidas a tomar podrán ser: De carácter pedagógicas, donde el docente encargado
de convivencia o profesor jefe o cualquier docente solicite al estudiante infractor del R.I.
un trabajo o disertación sobre el Tema relacionado a la falta, con el fin de que el menor
medite sobre sus actos o actitudes. Medidas reparatorias, donde el infractor tendrá que
reponer lo sustraído, dañado o perdido, deba solicitar las disculpas correspondientes al
par o miembro de la Comunidad perjudicado. Medida Comunitaria, donde el menor
infractor deba presentarse fuera del horario de clases a colaborar en tareas que le
indique el funcionario Encargado de Convivencia u otra considerada pertinente para
modificar la conducta del educando. Además, si la conducta es persistente o de
consideración Grave, como por ejemplo ante una agresión física, podrán aplicárseles
otras medidas de carácter disciplinario.
En función del resguardo de los derechos de los alumnos y alumnas, y del respeto al debido
proceso indicado en el precedente, la tipología específica de las faltas, así como su descripción y las
sanciones que pueden llegar a ameritar se encuentran tipificadas, como ya se indicó anteriormente,
en el Anexo Nº 1 “Tipología de las Faltas y sus Sanciones” adjunto, y que forma parte
integral del presente Reglamento.
Con todo, siendo la Tolerancia a la Diversidad el tercer Valor Institucional Transversal del Colegio,
las principales acciones contrarias a los mismos se encuentran tipificadas en el Anexo N°1
“Tipolgogía de las Faltas y sus Sanciones”. En caso de cometerse alguna acción no tipificada pero
que a juicio de Dirección, Inspectoría o el Consejo de Profesores, atente contra dicho valor, podrá
ser objeto de Acciones Formativas de Tipo Pedagógico, Comunitario o Reparatorio o inclusive de
Medidas Disciplinarias, siempre y cuando se apliquen los Protocolos de Acción correspondientes
tipificados en el Anexo N°2 “ Protocolos de Acción ” en conjunto con el Debido Proceso que debe
realizarse en función del bien superior de los menores, y del beneficio de toda la Comunidad
Educativa. Lo anterior, en el bien entendido que la Tolerancia a la Diversidad es un valor definido y
conceptualizado en la cultura cristiana-occidental en la que se encuentra inserto el Establecimiento
Educacional, y al cual la sociedad chilena le está dando una importancia y relevancia cada vez
mayor.
En caso que la falta cometida y probada a través del Debido Proceso institucional
constituya delito en general, tales como Acoso Sexual, Abuso sexual, Gruming, bullying,
sexting, microtráfico de drogas ilícitas y lícitas (jarabes, medicamentos, cigarrillos de
todo tipo, etc), robos o hurtos en particular, entre otros; será considerada por lo indicado
en el presente artículo, como FALTA GRAVÍSIMA, en función de las circunstancias
atenuantes o agravantes y del contexto que se indique al terminar dicho Debido Proceso.
Igual situación se dará en caso que el alumno o alumna infractora reitere
sistemáticamente la falta, si amedrentare o amenazare a quien quisiese poner en
evidencia su falta, si se coludiese con otras personas para encubrir el hecho o
cualesquier otra acción similar que pudiese entorpecer el Debido Proceso o atentase
especialmente contra los Valores Institucionales Transversales del Establecimiento
Educacional. Lo anterior además implica la derivación a OPD Viña del Mar o Tribunal de
Familia, si fuese necesario, por parte de la Directora del establecimiento, aplicando el
respectivo Protocolo de Acción, por parte de la Encargada de Convivencia.
Con todo, y tal como se indicó en el Art. N°26 precedente, si un apoderado o tutor legal, no se
encuentra de acuerdo con alguna medida aplicada a su pupilo o a su persona, podrá presentar una
Apelación por Escrito para un cambio de la medida, siempre en el tono adecuado y con respeto.
Esta situación quedará consignada de manera formal en la hoja de vida del estudiante en su libro
de clases correspondiente, con firma y RUT del apoderado, padre o tutor legal que se presente a la
entrevista personal via on line. Si este, se negase a firmar dicha entrevista, de toma de
conocimiento de la medida, se le enviará una carta certificada, que demuestre la acción.
Finalmente, en caso que la apelación a la medida no sea considerada aceptable por el Colegio,
tanto el o la estudiante sancionada como su respectivo Apoderado o Apoderada deberá acatar la
medida, toda vez que ella ha sido adoptada en función de los Reglamentos y Procedimientos del
Colegio.
Se deja constancia expresa que lo indicado en el presente artículo es efectivo para todas
las demás situaciones objeto del presente Reglamento, tal como se indica en el Artículo
N° 44 del presente Instrumento.
Art. Nº32: De las Faltas e Infracciones cometidas por los Apoderados
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Si la infracción es cometida por el APODERADO del alumno, sean estas faltas a la responsabilidad
de justificar a su pupilo por atrasos, ausencias a clases o ausencias a evaluaciones, ausencias
reiteradas a reuniones de apoderados del curso, citaciones personales y/o extraordinarias al
apoderado, así como la reiteración de las mismas, entonces el o la apoderado será citado por el
profesor(a) jefe y posteriormente, si la falta persiste, por la Encargada de Convivencia.
Esta medida será también aplicada, si el apoderado o apoderada levanta falso testimonio contra
otro par, docente, directivo u otro funcionario No Docente, donde Dirección del Establecimiento,
citará al apoderado en cuestión y conversará los hechos para poder llegar a acuerdos (sin
desmedro de las Medidas que pueda adoptar el Colegio en función del Bien Superior del pupilo o la
pupila del Apoderado si estuviesen siendo menoscabados los Derechos del o la menor, tales como
aviso a la OPD, Tribunales de Familia, etc…) quedando advertido que podría cambio de apoderado
oficial del Establecimiento siendo su condición de Apoderado quedará CONDICIONAL.
En caso de agresión verbal, amenaza o agresión física o si un apoderado desconoce o si no
cumple las disposiciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios firmado

voluntariamente por dicho apoderado, así como si desconoce o no cumple las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento Interno, así como todo lo indicado en todos los
Reglamentos del Colegio que son Anexo Adendum del Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales indicado anteriormente, por lo que forman parte integral de dicho contrato, si falta el
respeto a un funcionario del Establecimiento Educacional, sea Este Directivo, Docente, Asistente de
la Educación u otro, o si incomoda, molesta o amonesta a un estudiante del Colegio que no sea su
propio pupilo o pupila o a otro Apoderado, o agrede psicológica o física o insentive a cometer
cualquier tipo de falta y peor aun abuso, se le aplicará la medida de advertencia, o si la falta es de
gravedad, tales como violencia psicológica o física, será considerada situación de Extrema
GRAVEDAD, se aplicará la medida de acuerdo a Protocolo, previa denuncia o constancia a
Carabineros, Fiscalía o Juzgado de Policía Local.
Lo anterior, no deja sin efecto las obligaciones contractuales de pagos pendientes u
otros aspectos administrativos.
No obstante lo anterior, cualquier estudiante, funcionario docente y no docente, o cualquier
miembro de la Comunidad Educativa se encontrará en Libertad de denunciar dicho daño recibido
por parte de algún Apoderado, en las Instituciones competentes, tales como: Carabineros de Chile
o Investigaciones, Oficina del Resguardo Ciudadano del MINEDUC o Superintendencia de Educación
de la Quinta Región e inclusive ante los tribunales respectivos.
Como una medida para salvaguardar el derecho del educando cuyo infractor sea su apoderado, la
matricula del menor permanecerá estable, no influyendo las acciones de su Tutor, Padre o
Apoderado en las medidas a tomar hacia su persona.
Art. Nº 33:

Apelaciones a la Cancelación de Matrícula
o Desvinculación de Estudiantes.

Se deja constancia expresa que todo apoderado cuya matricula de su pupilo o pupila sea
CANCELADA del Establecimiento Educacional, será informado de la Medida, a través de una carta
de aviso, por correo certificado o mediante correo electrónico oficial del apoderado. Por su parte, el
apoderado, podrá presentar al momento de su notificación o hasta transcurridos quince días
hábiles desde dicha notificación, una APELACIÓN de la medida, de manera escrita, dejando
constancia en un acta, o escrita por carta manuscrita o via correo electrónico oficial, aportando
nuevos antecedentes o citando antecedentes previos que no hubiesen sido considerados al
momento de adoptar la determinación notificada. Dicha Apelación será analizada a más tardar en
el próximo Consejo de Profesores, debiendo Dirección responder al apoderado dentro de 48 horas
hábiles siguientes de efectuado el Consejo de Profesfores para la toma de conocimiento de la
resolución adoptada a través de los medios antes descritos. Mientras el Apoderado no se
comprometa al cumplimiento de dichas condiciones, o si la apelación no ha sido aceptada, el
Alumno o alumna se considerara con matricula Cancelada y no podrá matricularse para el próximo
año lectivo. Si habiéndosele otorgado la aceptación de apelación a cancelación de matrícula, el
estudiante quedará en calidad de Matrícula condicional. Por último, si pese a todas las
oportuniodades y aplicados los protocolos de acción respectivos, el estudiante infractor, comete
agresión física, se le considerará nuevamente cancelado apelando nuevamente a la medida y por
último, pasado el proceso de apelación, si persiste en la agresión, quedará con su matrícula
cancelada y no podrá matricularse el siguiente año.
NOTA: Se debe tener en cuenta que el consejo de profesores tiene un carácter resolutivo solo para
cancelaciones y/o desvinculaciones, para otros aspecto cumple un rol facultativo.
TÍTULO SEPTIMO:

DE LOS HORARIOS Y DURACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

Art. Nº 34: Jornada Escolar del Establecimiento
El Establecimiento Educacional ha implementado la Jornada Escolar Completa para sus educandos
desde 3ro. A 8vo. Año de Enseñanza Básica. Los cursos correspondientes a 1er. y 2do. Año de
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Enseñanza Básica, no tendrán Jornada Escolar Completa por cuanto sus educandos no se
encuentran bajo riesgo social calificado que justifique su implementación en Jornada Escolar
Completa. Dicha disposición se encontrará vigente mientras no existan antecentes que ameriten su
modificación.
Art. Nº 35:

Horarios de Funcionamiento, Ingreso y Salida del Establecimiento
Educacional.

Inciso Primero: El Establecimiento Educacional abre sus puertas de lunes a viernes durante el
año lectivo, para el ingreso de alumnos, a las 07:45 hrs. (quince minutos antes del inicio de la
Primera Clase de la mañana); y cierra sus puertas a las 16:30 hrs. Los fines de semana, el
Establecimiento Educacional permanece cerrado para apoderados y alumnos, salvo ocasiones
especiales informadas previamente a las personas interesadas, vía Libreta de Comunicaciones,
Página WEB Institucional, Aula Virtual Institucional y/o Blog. Este horario podrá ser modificado
previa información a la Comunidad Escolar por uno o varios de los medios ya indicados.
Inciso Segundo: El Horario de Entrada y Salida, así como los horarios de recreos y almuerzo de
los alumnos y alumnas, según corresponda, es el siguiente:

HORARIO PROPUESTO DEL PRIMER CICLO BÁSICO:
- Primer Año Básico: Según se publique en la página Web Oficial del Colegio (www.sciences.cl)
- Segundo Año Básico: Según se publique en la página Web Oficial del Colegio (www.sciences.cl)
HORARIO PROPUESTO CURSOS JEC:
- Tercer a Octavo Año Básico: Según se publique en la página Web Oficial del Colegio
(www.sciences.cl)
No Obstante lo anterior, los estudiantes podrán, en situaciones que las clases sean presenciales y
normles, asistir o quedarse en horario extraordinario a talleres de reforzamiento de las asignaturas
de Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Matemáticas y/o Ingles, según el
horario determinado para cada año lectivo y en función del PME programado para cada año, TODA
VEZ QUE ELLO SEA DISPUESTO Y COMUNICADO POR DIRECCIÓN.
Igual situación se dará cuando se asigne un horario especial y extraordinario de trabajo como
consecuencia de la aplicación de una MEDIDA FORMATIVA DE CARÁCTER PEDAGÓGICO,
reparatoria o Comunitaria, de las indicadas en el presente Reglamento.
Inciso Tercero: Con todo, la asignación específica de horario correspondiente a cada jornada,
nivel y curso será informado al apoderado por Dirección al inicio del año Escolar, vía Página WEB o
Aula Virtual Institucional o Blog en función de la capacidad de alumnos permitida por la autoridad
correspondiente para el funcionamiento del Colegio.
De igual manera, cada Apoderado se da por enterado que su pupilo o pupila deberá ser
retirado del Establecimiento Educacional dentro de los “quince minutos” de producido
el horario de salida, retiros en horarios posteriores sin aviso justificando extrema
necesidad, serán considerados FALTA GRAVE, sin desmedro de poner al menor al
resguardo de Carabineros de Chile.
Toda modificación realizada en los horarios del Establecimiento Educacional, será informada
previamente al apoderado por escrito o vía medios electrónicos comó mínimo, un día antes de su
aplicación.
Inciso Cuarto: Durante el período no lectivo, el horario propuesto de funcionamiento del Colegio
será de 10:30 hrs. a las 13:30 hrs., mientras exista personal que no se encuentre de
Vacaciones. No obstante lo anterior, ello no implica que un Apoderado pueda solicitar la
Documentación con fecha posterior al inicio del período de Vacaciones del Personal Administrativo.
Inciso Quinto: Se deja constancia expresa que, abriéndose las puertas del Establecimiento antes
del Horario de clases, el Colegio no se hace responsable por lo que pueda suceder a los menores
que sean dejados por sus padres o apoderados en las inmediaciones del Colegio, antes del
Momento de apertura.
Inciso Sexto: Con todo, es responsabilidad de los apoderados indicar por escrito al Colegio si
autoriza a que su pupilo o pupila pueda retirarse sin compañía de un adulto a su casa tras el
horario de salida, o identificar claramente a las personas autorizadas a hacer retiro de su pupilo o
pupila. Asimismo, en caso que el educando sea retirado del establecimiento por su apoderado u
otro adulto con poder para hacerlo, el retiro del alumno deberá realizarse dentro de los 15 (quince)
minutos transcurridos una vez terminada la jornada de clases o la actividad extraprogramática,
según corresponda, como ha sido indicado en las cláusulas precedentes.
Bajo ninguna circunstancia el Colegio permitirá el Retiro de un o una Estudiante por
persona alguna que no hubiese sido expresamente individualizada, con Nombre
Completo y R.U.T. como mínimo, por el Apoderado Titular, por escrito vía Correo
Electrónico (desde la dirección de correo informada oficialmente por dicho apoderado, no
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serán válidas las informaciones orales o telefónicas) y presentando al momento del
retiro del menor, su cédula de identidad.
Art. Nº 36:

Horarios de Actividades Extraprogramáticas

Los Talleres y Academias extraprogramáticos de participación voluntaria podrán iniciarse de lunes a
viernes después de clases, hasta el horario de cierre del Colegio, o excepcionalmente y de común
acuerdo con los Apoderados en otros días, como los días sábados. En horarios específicos que
serán informados por Dirección al inicio del año escolar o a través de Comunicaciones y medios
electrónicos institucionales (Página WEB y Aula Virtual del Colegio)
La participación en estas actividades será realizada voluntariamente, debiendo tanto el alumno
como el apoderado cumplir los requisitos que sean informados para que sea autorizada
la participación de los alumnos o alumnas en los mismos. El no cumplimiento de los
requisitos de ingreso es causal de imposibilidad de participación en los mismos, al igual que los
requisitos de permanencia, los que serán informados al Apoderado en el Formulario de Inscripción
correspondiente, quedando este último en libertad de aceptar o de rechazar las condiciones
planteadas, en cuyo último caso su pupilo o pupila no podrá participar en el mismo.
Con todo, el Colegio podrá modificar el horario de funcionamiento previo aviso al apoderado
correspondiente o cerrar el desarrollo de la actividad extraprogramática si no se cumplen las
condiciones necesarias para ser impartido (número mínimo de participantes, etc…).
La renuncia voluntaria a una actividad extraprogramática debe ser avisada, como
mínimo, por el apoderado a través de medios oficiales, y oficializada a través de la firma
del Formulario de Retiro de Actividad Extraprogramática, según lo indicado en el
Reglamento correspondiente.
El no cumplimiento con las disposiciones anteriores implicará, como mínimo, la imposibilidad de un
alumno o alumna de todos y cada uno de los Talleres Extraprogramáticos del Colegio, pudiendo
normarse lo indicado en el presente Artículo con mayor detalle en un reglamento correspondiente,
previa validación por parte del Consejo Escolar y los estamentos que lo conforman.
El presente Artículo se complementa con las especificaciones indicadas expresamente en el
“Reglamento de Actividades Extracurriculares y Extraprogramáticas” aprobado por el Consejo
Escolar, y que también forma parte integral del Contrato de Prestación de Servicios que vincula al
Apoderado y a su Pupilo o Pupila, con la Institución Educacional.
Art. Nº 37:

Retiro de Alumnos del Establecimiento tras la
Finalización de las Actividades Extraprogramáticas

Rige lo indicado en el presente reglamento para la salida de alumnos y alumnas tras las actividades
lectivas (el plazo máximo de retiro es de quince minutos transcurridos desde el término de la
actividad, bajo horario de clases presencial normal) e inmediatamente bajo horario especial por
cuarentena u otros motivos de fuerza mayor, que sean oportunamente informados por Dirercción,
como mínimo, vía medios electrónicos oficiales del Colegio. El no cumplimiento de estas
indicaciones implicará, además de lo mencionado anteriormente para estos casos, que el alumno
no pueda seguir participando en la Actividad Extraprogramática en la cual se encontraba inscrito,
tal como se indica en el correspondiente “Reglamento de Actividades Extracurriculares y
Extraprogramáticas” que ha sido aprobado por todos los estamentos que conforman el Consejo
Escolar.
TÍTULO OCTAVO: DE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO
Y LAS SITUACIONES ESPECIALES
Art. Nº38: De la Aplicación y Alcances del Reglamento Interno de Convivencia
El presente Reglamento será aplicado a todos los alumnos, alumnas, apoderados y apoderadass del
Colegio durante todo el año escolar, así como sus funcionarios, ya sea dentro o fuera del
establecimiento educacional, con o sin uniforme, toda vez que la conducta de un miembro de la
Comunidad Escolar, ya sea este alumno, alumna, apoderado o apoderada, afecte con su acción u
omisión a otro miembro de la Comunidad Escolar, incluidos funcionarios y personal del Colegio
(Directivos, Docentes, Administrativos, Auxiliares u otros), o comprometa la Imagen Institucional y
el buen nombre del Establecimiento Educacional.
En todos los otros casos, la conducta será considerada dentro del ámbito de la vida privada del
educando o de su apoderado o apoderada, sin que el presente Reglamento tenga ingerencia sobre
la misma, con la excepción de la comisión de delitos y del consumo de drogas ilegales y alcohol,
acciones tipificadas de EXTREMA GRAVEDAD, como se indicada en el presente Instrumento.
No obstante lo anterior el Establecimiento se reserva el derecho de indicar al Apoderado
situaciones no contempladas en el mismo, y que afecten la integridad física o psicológica
de los educandos, sin perjuicio de la responsabilidad del Colegio de informarlas a las
autoridades competentes (Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia, Tribunales de Familia, etc.) toda vez que sea su responsabilidad hacerlo,
siempre en el bien entendido del resguardo de los INTERESES SUPERIORES DE LOS
EDUCANDOS.
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Art. Nº39: Del Derecho de los Alumnos a ser Escuchados antes de ser aplicada una
Medida Reglamentaria.
Todo alumno que sea sorprendido en el acto de infringir las normas indicadas en el presente
Reglamento, que sea acusado de haberlo hecho u otras situaciones similares, tiene el derecho de
presentar su versión de los hechos, sus motivaciones, sentimientos y pareceres al respecto.
Aspectos que serán considerados al momento de ser aplicada la medida correspondiente, junto con
el Análisis del Contexto en el cual fue realizada la acción u omisión que constituye la posible
falta investigada. Serán considerados atenuantes: la primera infracción cometida, la ausencia de
intencionalidad o premeditación, la edad y madurez del educando, las presiones sociales o
familiares que lo impulsaran a cometer la acción, etc… Entre otras que puedan ser señaladas
mientras se efectúa el Debido Proceso.
Serán considerados agravantes: la antigüedad en el Colegio y el adecuado conocimiento de las
normas, la cantidad de advertencias previas, la reiteración de la falta, la indolencia de parte del
alumno o de su apoderado, la falta de compromiso con los Valores Transversales del Colegio
(Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia a la Diversidad y Solidaridad), etc… Entre otras que
también pudiesen ser señaladas mientras se efectúa el Debido Proceso.
Se deja constancia expresa que el hecho que un alumno o alumna se encuentre bajo tratamiento
psicológico, psiquiátrico o de cualquier tipo, no es un factor atenuante a ser considerado al
momento aplicar una determinada Medida, toda vez que el objetivo es que dichas acciones
prevengan un incidente (su objetivo no es justificar la presentación de un incidente, si no
evitarlo).

Tal como se ha indicado en cláusulas precedentes, en el bien entendido que las sanciones poseen
carácter formativo y no punitivo, podrá consensuarse con el Apoderado o Apoderada, medidas
disciplinarias alternativas que colaboren en la creación de hábitos, empatía o que favorezcan el
crecimiento y madurez de los educandos, pero ello no implica que el Apoderado pueda objetar lo
indicado en el presente Reglamento, toda vez que deberá leerlo y aceptarlo como condición previa
para poder aceptarse a su pupilo o pupila en calidad de alumno regular dentro del Establecimiento.
Si el apoderado no acepta lo indicado en el presente reglamento, es libre de no matricularlo y así
optar por otros establecimientos educacionales con un perfil más adecuado a sus intereses.
Se deja constancia expresa de la reiteración del hecho señalado anteriormente que,
debido a que la Ley de Inclusión no permite la celebración de entrevistas previas a la
matrícula con autoridades educacionales del Colegio para descubrir las expectativas del
Apoderado o Apoderado, y las necesidades específicas de su Pupilo o Pupila, es de
exclusiva responsabilidad del Apoderado o la Apoderada Titular el comprender
plenamente las características del Proyecto Educativo Institucional, Reglamentos y toda
información relevante que se encuentra publicada, y a libre disposición, en la Página
Web del Colegio: www.sciences.cl, encontrándose en total libertad de optar por el
Colegio –si existiesen vacantes disponibles- o de optar por otro establecimiento
educacional con un perfil más adecuado a sus intereses, toda vez que el no estar de
acuerdo con un determinado Reglamento o con una determinada Medida dictada por el
Colegio, no lo exime de su obligación de acatarla ni de las consecuencias
Reglamentarias, descritas en este Reglamento y sus Anexos, por no acatarla.
Con todo, si el o la estudiante o el apoderado negasen la falta, existiendo otros medios
de prueba que verifiquen que dicha falta si se ha cometido (e.g. testimonis de testigos,
etc…), se considerará que el estudiante o el apoderado se encuentra faltando a la
Honestidad –Valor Institucional del Colegio- lo que constituirá un agravante de la
situación que, además, será considerado como una nueva falta y tratada como tal, por lo
que igualmente existe la obligatoriedad de aplicar la medida pedagógica, reparatoria,
comunitaria o disciplinaria, según corresponda a lo indicado en el presente Instrumento
y sus Anexos.
Art. Nº40: De las Técnicas para Resolver Conflictos entre los Estudiantes
o de tipo Disciplinario y/o Emocional.
Inciso Primero: En el bien entendido del Interés Superior de los Educandos, es propósito del
presente reglamento el permitir la adopción de medidas PROACTIVAS que permitan en los
estudiantes el aprendizaje de valores, mecanismos de comunicación y participación democrática
que favorezcan el PREVENIR conflictos de Relaciones Humanas al interior del establecimiento o
entre miembros de la Comunidad Educativa, así como ayudar a resolver las dificultades que
puedan presentarse como consecuencia del surgimiento de problemas de Convivencia Interna.
Es así como el Colegio nombra a alumnos destacados en el plano valórico, académico y
disciplinario, para que actúen en calidad de Asesores de Convivencia, previniendo conflictos y
actuando como agentes de mediación entre sus pares, siempre bajo la vigilancia experta de un
funcionario responsable, quien actuará en calidad de Árbitro ante el conflicto (Profesor Jefe,
encargada de convivencia o Dirección, o algún otro funcionario designado para este fin, según
corresponda a la naturaleza de dicho conflicto). Estos alumnos serán conocidos como “PREFECTS”,
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y con el fin de evitar que su rol sea mal interpretado, no tendrán ninguna facultad de carácter
fiscalizador que sea distinta o superior a la del resto de los alumnos del Establecimiento.
No obstante lo anterior, por la naturaleza de la responsabilidad en la que están investidos, su
actuar debe ser particularmente Honesto, Responsable y Tolerante hacia la diversidad de las
personas, con el objeto que sirvan de ejemplo a sus pares dentro de la Comunidad Escolar. Así
mismo, también podrán ser investidos con este reconocimiento, alumnos que cumplan las
condiciones y que sean electos por sus pares, voluntariamente, como un modelo a seguir.
La aceptación de esta distinción, y de las responsabilidades que conlleva, siempre será de carácter
voluntario, pudiendo los alumnos investidos hacer renuncia del mismo en cualquier momento; no
obstante lo anterior, la palabra de ellos será tomada en especial consideración al momento de
prestarse testimonio ante algún suceso relevante, motivo por el cual cualquier falta grave cometida
por alguno de estos alumnos, conllevará la inmediata destitución del mismo.
Con esta
medida se busca otorgar, paulatinamente, responsabilidades a los alumnos y alumnas con el
propósito de favorecer su crecimiento personal y madurez, a la vez que se fomenta la
autorregulación entre los alumnos, sin que ello reemplace el rol educador y fiscalizador de los
funcionarios del Colegio.
Inciso Segundo: En función de lo indicado en el punto anterior, como una medida de fomentar la
participación de los estudiantes y su autogestión, los problemas de convivencia que no puedan ser
manejados por los “PREFECTS” debido a su trascendencia, podrán ser tratados por los
Representantes del Consejo de Gobierno Escolar en el curso correspondiente: el Presidente de
Curso y Delegado en el Centro General de Alumnos, así como el Secretario del mismo. Si la
situación lo amerita, el conflicto será llevado ante la Directiva del Centro General de Alumnos,
como una medida de posibilitar la mediación entre pares, antes de elevar la instancia ante el
Profesor Jefe, Inspectoría o Dirección (sin desmedro que un Funcionario Profesional Responsable
supervise el proceso de mediación).

Se deja constancia expresa que estas medidas solamente se aplicarán ante conflictos de
convivencia, y no de aplicación del presente Reglamento de Convivencia Interna y de sus
Medidas de carácter formativo, no obstante lo anterior, se escuchará además la opinión
del alumnado si ello es menester, sin desmedro que Dirección, El Profesor Jefe o algún
otro funcionario designado para este fin, deje constancia expresa de esta situación en el
Libro de Clases, como parte de un Debido Proceso mediante el cual sea necesaria
dilucidar la veracidad de testimonios y/o descubrir hechos involucrados en el mismo.
Inciso Tercero: Se deja constancia expresa que se propenderá, en lo posible, antes de aplicar una
Medida cualesquiera, escuchar la versión del alumno y su visión de los hechos ocurridos (a menos
que esto no sea necesaria debido a que el o la menor ya hubiese manifestado expresamente su
parecer a un Funcionario del Colegio o inclusive a su Apoderado, si este hubiese comunicado dicho
parecer al Colegio), tal como se ha indicado en varios artículos precedentes, favoreciendo la
HONESTIDAD Y LA RESPONSABILIDAD en el reconociendo de las faltas con un refuerzo positivo
que se traduce en una disminución de la sanción correspondiente o inclusive en la no aplicación de
la misma, si existen los atenuantes correspondientes para ello.
De igual manera, y tal como se ha indicado también anteriormente en artículos
precedentes, se pueden consensuar con el Apoderado merdidas alternativas que
fomenten aún más el carácter formativo de las mismas, que contribuyan a lograr el
desarrollo de empatía con terceros, el desarrollo de una mayor responsabilidad o el
alcance de otro objetivo transversal en el educando. Se deja constancia, al igual como se
ha indicado anteriormente, que ello no implica favorecer, por parte del apoderado o del
alumno, el desconocimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento,
mismas que son aceptadas por el Apoderado si, tras leerlas, este opta por matricular
voluntariamente a su pupilo o pupila en el Colegio.
Art. Nº41: De las Medidas según el grupo etario de los estudiantes, del
Análisis de Contexto y de las Circunstancias Atenuantes y Agravantes
El Anexo Nº 1 “Tipología de las Faltas y sus Sanciones” ejemplifica claramente el Nivel de
Gravedad propuesto, en PRIMERA INSTANCIA, a las principales faltas tipificadas en el presente
reglamento, las cuales serán FINALMENTE determinadas en su nivel de gravedad solamente
después de la realización de la primera parte del Debido Proceso realizado al presunto infractor,
quien se asumirá como inocente mientras no se pruebe lo contrario; considerándose su versión de
los hechos y analizándose con debida amplitud de criterio el contexto en el cual se dieron las
circunstancias que motivaron la perpetración de la falta, así como las posibles circunstancias
atenuantes o agravantes que pudiesen presentarse al realizar dicho análisis.
Por otra parte, también deberá considierarse el grupo etario, proponiéndose la aplicación de un 100
% obligatorio a los alumnos del segundo ciclo básico, con la opción de ser aplicadas en un 75% a
los alumnos de 5º y 6º Básico. Los alumnos de primer ciclo básico poseen una aplicación
sancionaría propuesta de un 70 % de lo estipulado en el reglamento, con la opción que los alumnos
de 1º y 2º básico podrían aplicárseles medidas hasta del 50% de lo estipulado en el reglamento,
todo lo anterior salvo en los casos de Agresión Psicológica o Física, así como otras faltas que
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perjudiquen particularmente, por el nivel de daño inferido a juicio de Dirección o de Inspectoría
General, los derechos de otros miembros de la Comunidad Escolar. Propuesta que solamente se
aplicará a solicitud expresa del Consejo de Profesores o de Dirección.
Finalmente, si no ha quedado aclarado por lo indicado anteriormente y el los artículos
precedentes, se especiíca que la aplicación de criterios para determinar la gravedad de la
falta probada será ajustada en función de la reiteración de las medidas, los agravantes o
los atenuantes correspondientes, para determinarse las medidas que corresponda aplicar
en función del bien superior de los educandos y de la Comunidad Educativa.
Así mismo, se prestará especial atención al carácter formativo de las Medidas en una primera
instancia, en especial de las faltas catalogadas como leves o de mediana gravedad, valorando que
el proceso sea complementado, en la medida de lo posible, en conjunto con los apoderados (no se
considerará un proceso realizado en conjunto, al hecho que el apoderado en vez de presentar
atenuantes válidas, trate de minimizar el impacto de la falta cometida o de justificar acciones
contrarias al presente reglamento con una actitud poco colaboradora al trabajo profesional
realizado por el Colegio, y permisiva hacia su pupilo o pupila o en desmedro de los derechos de los
demás miembros de la Comunidad Educativa).
Constituyen ejemplos de atenuantes la excelente conducta anterior, la falta de intención manifiesta
de inferir un daño, el sincero arrepentimiento y deseo de reparar el daño causado, el nivel de
madurez, etc…
Constituyen ejemplos de agraventes el deseo intencional de ocasionar daño, la indolencia ante los
daños causados, el nivel de madurez y entendimiento, la falta de empatía con los derechos de
terceros ante el daño inflinjido, etc.
No obstante lo anterior, la reiteración de faltas, el no cumplimiento de Medidas Formativas
Asignadas (ya sean estas de tipo pedagógico, comunitario, reparatorio u otras), la
desobediencia expresa tras la aplicación de una medida, o el cometer faltas de carácter
grave o superior, implicará la aplicación de Medidas de Carácter Disciplinario, la suspensión con
prohibición de presentarse al Colegio por un dia en caso de agresión, la condicionalidad de
matrícula, la cancelación de matrícula para los años siguientes o la desvinculación inmediata del
Establecimiento Educacional, según sea menester tras lo descubierto en el Debido Proceso y lo
indicado en el “Protocolo de Acción” correspondiente.
Se deja constancia expresa que las Suspensiones sin ingreso al Establecimiento serán aplicadas, de
preferencia, cuando se haga necesario que el infractor no se encuentre en contacto con sus pares
sociales –en especial si es necesaria una entrevista con el Apoderado por motivos fundados- (tales
como conductas agresivas, por citar un ejemplo)-. De manera similar, la Desvinculación Inmediata
será efectiva toda vez que ello sea considerado necesario para la protección de los derechos de los
demás miembros de la Comunidad Escolar y cuando implique un delito según se indica en el Anexo
N°1 del Presente Reglamento “Tipología de las Faltas” y en el Anexo N°2 “Protocolos de Acción”.
Con todo, se reitera que la aplicación de medidas, cualquiera sea su tipo, será
determinada en función de las características específicas de la situación estudiada,
basada en los antecedentes, atenuantes o agravantes, que el análisis del contexto arroje
durante el desarrollo del Debido Proceso que ello implica.
Art. Nº42: Sobre la Atención de Apoderados.
Inciso Primero : El conducto regular para la atención de Apoderados es el siguiente:
•
Consultas de carácter académico: Profesor Aula, Profesor Jefe, Jefe de U.T.P., Dirección del
Establecimiento.
•
Consultas de carácter administrativo: Secretaria, Jefe Administrativo, Vicerrector de
Administración y Finanzas
•
Consultas de carácter disciplinario: Inspectores de Patio, asistente de convivencia,
Inspector General (Docente) o Encargado de Convivencia, Dirección.
No obstante lo anterior, previa consulta de los niveles correspondientes, toda consulta podrá ser
elevada a Dirección, tras las instancias correspondientes. Cabe destacar que, en casos calificados,
el Profesor Jefe podrá recibir a los apoderados con consultas de carácter académico en Primera
Instancia, y el Inspector Jefe podrá recibir a los apoderados con consultas de carácter disciplinario
en Primera Instancia. Toda atención de Apoderados deberá quedar registrada en la Hoja de Vida
del estudiante correspondiente, misma que se encuentra en el Libro de Clases respectivo, el cual
para estos casos actuará en calidad de BITACORA, para el seguimiento y debido proceso de las
situaciones presentadas.
Inciso Segundo : La solicitud de atención deberá ser presentada en SECRETARÍA para la
asignación de hora correspondiente. Situaciones de extrema urgencia podrán ser recibidas, en su
planteamiento, por Inspectoría; no obstante lo anterior, serán resueltas posteriormente por las
instancias correspondientes. Bajo ninguna circunstancia los Apoderados podrán interrumpir al
personal del Colegio en el ejercicio de sus funciones Directivas, Operativas o Administrativas, hacer
ingreso del Colegio en forma intempestiva o a la fuerza, ni exigir una atención inmediata sin
ser agendada, menos si lo hace de manera descortés o violenta. En estos casos se aplicarán las
disposiciones contenidas en los artículos precedentes, en especial el Art. Nº 32 del presente
Reglamento.
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Inciso Tercero: El Horario de Atención de Apoderados será indicado a los Apoderados a más
tardar al inicio del Año Lectivo en la Primera Reunión de Apoderados, pudiendo asignarse horas de
atención de lunes a viernes entre las 15:00 a 17:00 hrs. en primera instancia, y en función de la
disponibilidad horaria de los distintos funcionarios y de la asignación de horas de
atención de ellos. No obstante lo anterior, si la situación por su grado de emergencia lo amerita,
podrán ser asignadas horas específicas de atención en otros horarios. Con todo, el horario
específico de atención de cada funcionario será informado, con carácter general, a los Srs.
Apoderados a comienzos del respectivo Semestre Lectivo, y las horas específicas de atención,
informadas de manera privada a los Apoderados interesados.
Con todo, es obligación del Apoderado o la Apoderada ajustar sus compromisos
personales para acudir a entrevista en el Horario de Atención del Funcionario del Colegio
que lo cite, o al que se le pida Entrevista, según lo estipulado en el Contrato de Trabajo
de dicho funcionario, sin que se pueda exigir a dicho funcionario que atienda a un
Apoderado, Apoderada o cualesquier otro tercero, dentro del Horario que este tenga
asignado para otra labor (en especial durante el desarrollo de Clases Lectivas) o fuera de
su Horario de Trabajo.
Inciso Cuarto: Todo Apoderado que tras seguir todo el Conducto Regular correspondiente,
desee elevar a una instancia aún superior sus inquietudes, podrá solicitar hora de Atención a la
máxima autoridad de la Corporación Educacional Sostenedora del Colegio, en compañía de la más
alta autoridad del Colegio que corresponda (Dirección del Colegio para efectos de consultas
operativas y Vicerrectoría de Administración y Finanzas para consultas administrativas y
financieras).
En función del Bien Superior de los Educandos, el Consejo de Profesores podrá citar a
Entrevista Personalizada a todos aquellos Apoderados o Apoderadas que, a juicio de
dicho Órgano Colegiado, requieran la orientación del Cuerpo Docente en Pleno, tanto
para ayuda directa de su Pupilo o Pupila, como para la aplicación de acciones
PROACTIVAS que puedan prevenir futuros conflictos o perjuicios para dicho educando,
sus pares sociales, o algún otro miembro de la Comunidad Escolar del Colegio (así como
también podrá atender, previa cita concertada, a Especialistas Externos que atiendan
necesidades específicas del o la Estudiante). Esto será requerido, especialmente, ante
temas que involucren a varios Docentes, con el propósito de ahorrar el tiempo que
significaría tratar el o los temas involucrados, reiteradamente en dos o más entrevistas
personalizadas, con la consiguiente economía de tiempo y esfuerzos para todos los
involucrados.
Art. Nº43:

Sobre los Principíos Cienfíficos y los Valores Institucionales Transversales

Se deja constancia expresa que toda situación presentada al amparo de lo indicado en el presente
Instrumento será analizada, dentro de lo posible, desde una perspectiva Científico – Humanística,
con especial consideración de la aplicación del sentido holístico del paradigma disciplinario del
Colegio bajo una perspectiva de la Teoría de Sistemas, tal como se indica en la Tercera Parte del
Anexo N°1 del Presente Instrumento.
Art. Nº44: Sobre la aplicación y validez de los distintos Títulos
y Artículos que Conforman el presente Reglamento.
Se deja constancia expresa que el presente reglamento debe ser considerado en forma Holística,
como un todo, en donde el Debido Proceso y los ejemplos de procedimientos aplicados en una
situación particular, rigen para todo lo indicado expresamente o indirectamente en el mismo, y en
donde el análisis de contexto con los posibles atenuantes o agravantes deberán ser considerados
por las autoridades competentes del Establecimiento Educacional con criterio pedagógico,
resguardando el bien superior del menor involucrado en particular, tanto como el bien superior de
toda la Comunidad Educativa en general.
TITULO NOVENO:

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

Art. Nº45: Sobre la Renovación de Matrícula
Se deja constancia expresa que, independientemente de lo indicado en los artículos precedentes
del presente instrumento, no podrá volver a matricular a su Pupilo o Pupila el Apoderado que al
momento de solicitud de renovación de matrícula se encontrase bajo la aplicación de alguna
medida estipulada en el Art. N°32 del presente Instrumento, a menos que presente una solicitud
formal de gracia que sea aceptada y aprobada expresamente por el Colegio.
De igual manera, todo estudiante podrá recibir revisión del estado de su matrícula a fin de año,
aunque aún no se venza el plazo indicado para su revisión (generalmente tres meses, a menos que
Dirección, el Consejo de Profesores o el Profesor Jefe correspondiente estipulase un plazo
inferior), si Inspectoría General, el Consejo de Profesores o Dirección lo consideran necesario en
función del Bien Superior de los demás educandos del Colegio, en cuyo caso un alumno o alumna
que finalice el año lectivo con su matrícula Condicional, podrá volver al estado de Matrícula Normal
si no registra más anotaciones negativas y su conducta ha cambiado favorablemente, a juicio de
las instancias antes mencionadas al principio del presente párrafo. De manera similar, en caso de
no haber razones para modificar su estado de matrícula, se realizará la revisión de su estado de
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matrícula de manera ordinaria, antes del vencimiento del plazo máximo de tres meses para hacerlo
(aún cuando este plazo involucre que se realice la revisión dentro del próximo año lectivo, como se
ha indicado en artículos precedentes).
Si no se da la situación indicada en el párrafo anterior, todo estudiante del Colegio tiene derecho a
Repetir y conservar su matrícula si no tiene matrícula cancelada por razones fundadas en el
presente Reglamento y sus Anexos, al menos una vez en el Ciclo Básico (o todas las que permita
expresamente la Legislación vigente).
Se deja constancia que las INASISTENCIAS REITERADAS sin justificación válida, en especial a
EVALUACIONES PREVIAMENTE PROGRAMADAS se considera FALTA a dicho Valor Institucional
Transversal que también amerita la aplicación de lo indicado en el presente párrafo.
Art. Nº46: Sobre la Aplicación de lo Indicado en el Art. N°32 y el C.G.PP.AA.
A solicitud expresa de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio, los
miembros de las Directivas del Centro General de Padres y Apoderados, así como los miembros de
las Directivas de los Sub-Centros correspondientes a cada Grupo Curso, poseen la facultad de
señalar expresamente a Dirección a aquellos Apoderados que vulneren lo indicado en el Artículo
N°32 del presente Instrumento, así como a aquellos Apoderados que sean sorprendidos, tanto por
los mismos Apoderados o por cualesquier funcionario del Colegio, vulnerando el principio holístico
de aquello indicado tanto en el Artículo antes mencionado, como lo indicado en todos y cada uno
de los Reglamentos del Colegio.
A modo de ejemplo, y sin que la enumeración sea taxativa ni excluyente, se citan como ejemplos
de acciones que vulneren lo indicado en el párrafo anterior, las siguientes acciones:
o

o

o

o

o
o

o

o

o
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Apoderados que distraigan tiempo y atención del Profesor Jefe imponiendo temas de índole
personal en las Reuniones de Apoderados, afectando con ello el normal desarrollo de la
planificación correspondiente para el desempeño de dichas Reuniónes.
Apoderados que no respeten la autoridad que revisten los Funcionarios del Colegio en las
materias que les competen, ya sea todo lo indicado en el Reglamento de Evaluación y
Promoción del Colegio en materias que son propias del Funcionario Profesional de la
Educación y/o de su Criterio Docente (en especial intromisiones en la Metodología Docente
o Criterio Pedagogico del Profesional de la Educación del Colegio); o en aspectos de
carácter disciplinario que sean aplicados por personal Asistente de la Educación
expresamente contratado para velar por temas de Convivencia y Relaciones Humanas de la
Comunidad Escolar (en especial intromisiones en la aplicación de la normativa contenida en
los Reglamentos del Colegio y sus Protocolos de Acción, por parte de los Asistentes de la
Educación del Colegio).
Apoderados que no respeten el vínculo estrictamente personal que relaciona a cada
Apoderado con el Establecimiento Educacional a través de lo expresamente indicado en el
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales que relaciona a ambas partes. En
especial si intentan involucrar a otros Apoderados para la acción conjunta de actividades
contrarias al Proyecto Pedagógico Institucional, los Reglamentos del Colegio, sus
Funcionarios en General y Directivos en particular, así como contra las decisiones de índole
institucional que les competen.
Apoderados que no respeten o que inciten directa o indirectamente a cometer acciones
contrarias a los Reglamentos del Colegios y sus Protocolos de Acción, Conductos
regulares, Procedimientos, Valores Institucionales Transversales, Valores Pátrios, etc.
Apoderados que efectúen acusaciones infundadas en contra del Colegio o contra sus
funcionarios.
Apoderados que descuiden sus Responsabilidades Parentales, que descuiden las
necesidades de sus pupilos o que evidencien falta de compromiso con el estudio o
necesidades de sus pupilos y pupilas (como por ejemplo, no supervisar que cuenten con
materiales y elementos de estudio, agenda escolar, asistencia a clases y evaluaciones,
etc…). En especial cuando no asisten a Reuniones de Apoderados, Entrevistas
Personalizadas o Citaciones Especiales.
Apoderados que, en vez de manifestar su descontento desvinculándose del Colegio, lo
realizaren provocando desórdenes, repartiendo rumores o acudiendo a instancias que no
correspondan, saltándose los Conductos Regulares del Colegio (situación que se verá
agravada si el Apoderado infractor, además, provoca daño a la Imagen Institucional del
Colegio o de sus funcionarios).
Apoderados que, solicitando una respuesta de un funcionario del Colegio y recibiéndola, por
no estar de acuerdo con ella insistan en la reiteración de la misma o que, en función de lo
anterior, manifiesten no haber recibido respuesta (en especial porque ella si les fue
entregada).
Apoderados que vulneren el principio de Equidad en el Proceso de Postulación, solicitando
renovación de matricúla a la vez que postulen a su pupilo o pupila en otro Establecimiento
Educacional, disminuyendo con ello los cupos disponibles en el Colegio, situación agravada
por el hecho que esta acción deje sin cupo a nuevos postulantes (el Proceso de Postulación
es un acto serio y responsable). Por lo que los apoderados antiguos que
hubieren matriculado a su pupilo o pupila y este figurase en Colisión con otro
establecimiento, serán objeto de la Aplicación de lo indicado en el Art. N°30 precedente,
perdiendo automáticamente el cupo solicitado en el Colegio.
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o
o

o

Apoderados que no informen al Colegio oportunamente cambios en su información de
contacto.
Apoderados que realicen cualesquier acción contraria al principio holístico del Art. N°30 y
presente del Reglamento de Convivencia Interna del Colegio, ya sea a través del diálogo,
medios escritos e inclusive a través de Redes Sociales o cualesquier otro medio de difusión,
a juicio de Dirección, del Consejo de Profesores o de la Directiva del Centro General de
Padres y Apoderados.
Apoderados que falten el respeto a funcionarios del Colegio o los insulten expresamente,
les levanten la voz, los amenazen, injurien o cualesquier otra acción que incomoden a
estos últimos, quienes deberán constancia del hecho, como mínimo, en el Libro de Clases
correspondiente.

Finalmente, se reitera que al no existir SELECCIÓN es responsabilidad de cada
Apoderado informarse previamente del Proyecto Educativo del Colegio, sus Reglamentos,
Protocolos de Acción y Procedimientos, Conductos Regulares, etc. Motivo por el cual, con
la misma libertad con la cual ingresó a nuestra Casa de Estudios, el Centro General de
Padres y Apoderados recomienda que, aquellos Apoderados que no se encuentren a
gusto con los Reglamentos y Procedimientos del Colegio, busquen otro Establecimiento
Educacional más acorde a sus preferencias personales, antes de perjudicar, con su
disconformidad, las adecuadas Relaciones Humanas que existen en toda nuestra
Comunidad Educacional.
Art. Nº47: Sobre las Fotografías y Grabaciones Institucionales
Sin perjuicio de la prohibición de realizar grabaciones de video o audio sin autorización por parte de
Apoderados y Alumnos, indicadas anteriormente en el presente instrumento, se deja constancia
expresa que los Funcionarios del Colegio en general, y el Personal Directivo y de Inspectoría
en especial, estarán facultados por el presente reglamento para sacar fotografías o videos de los
miembros de la Comunidad Escolar y publicarlas en el Sitio Web oficial del Colegio, Aulas Virtuales,
Blogs y Redes Sociales Institucionales (a menos que el Apoderado informe expresamente a través
de una carta formal lo contrario).
De igual manera, el Colegio podría contar con cámaras de Vigilancia, para grabación de video y
audio, para uso interno y exclusivo de las Autoridades Institucionales. En función de lo anterior, el
Colegio podrá grabar situaciones cotidianas y registrar todo lo sucedido en las Reuniones de
Apoderados, Entrevistas y otras instancias similares que se efectúen dentro del Establecimiento
Educacional. De igual manera, por el presente reglamento se autoriza la grabación de los
testimonios de cualesquier miembro de la Comunidad Escolar, incluyendo alumnos y alumnas, de
manera informada y transparente, para constancia de las etapas de los debidos procesos, versión
de los alumnos y alumnas, y análisis de contexto, como parte de la investigación relacionada con
todo lo indicado en todos los Reglamentos del Establecimiento Educacional, si ello fuese menester.
No obstante lo anterior, y pese a la aceptación de este y los demás Reglamentos del Colegio por
parte del Apoderado al momento de firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales
que lo vincula con el Colegio, este podrá dejar constancia expresa – y por escrito - al momento de
efectuar la matrícula, de su deseo que el Colegio no utilice o publique imágenes en las que
aparezca su pupilo o pupila, así como su deseo que este o esta no sea grabado al momento de
expresar su testimonio como parte del Debido Proceso que pueda ser efectuado como parte de la
Gestión Escolar.
Art. N° 48: Sobre la Vida y Alimentación Saludable
Los miembros de la Comunidad Escolar deberán procurar, en todo momento, realizar actividades
que incentiven un estilo de vida saludable. Ello implica el autocuidado mediante el desarrollo de
ejercicios físicos, una adecuada salud mental y mantener una alimentación saludable, como
mínimo. Por lo tanto, los Padres y Apoderados no podrán enviar a sus hijos a las actividades con
alimentos no saludables o comida chatarra, todos los días del año, situaciones que constituyen
Descuido de Responsabilidades Reglamentarias, de igual forma si no envían colación, o esta viene
en mal estado sanitario.
Art. N° 49: Sobre la contención de estudiantes en período de Pandemia
Debido a las condiciones de distanciamiento social exigidas por las autoridades sanitarias
nacionales, se deberán aplicar medidas especiales y distintas a las ordinarias adoptadas ante las
siguientes situaciones:
a) Conducta en aula que imposibilida el desarrollo de la clase: ante una situación de este tipo,
que ameritan la citación automática del Apoderado, el Docente o Asistente de Convivencia
presente en el Aula citará inmediatamente al Apoderado a una reunión On – Line, via
correo electrónico oficial del apoderado, para que esta se realice a más tardar dentro de las
48 horas hábiles siguientes. Consignando la situación en correo de constancia de entrevista
complementaria con el Apoderado. En el intertanto, el Estudiante permanecerá en el aula,
a menos que la situación amerite la aplicación de otra medida, para el bien superior del
grupo curso al que pertenece.
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b) Episodio de descontrol dentro del Estableciiento o en Actividades Programadas: ante una
situación en la cual un estudiante protagonice un episodio de descontrol que no pueda ser
contenido por el personal del Colegio (e.g. destrozos, autoagresiones, agresiones a
terceros, etc.) se procederá a la citación inmediata vía telefónica de su apoderado, para
que acuda al Colegio a hacer retiro del estudiante, sin desmedro de la aplicación de otras
medidas contempladas en el presente reglamento. En el caso que el Apoderado no pueda
retirar de manera inmediata a su pupilo o pupila, este permanecerá a disposición de
Inspectoría, en un recinto del Colegio que cuente con el aforo correspondiente.
c) Enferdad o Accidente Menor: en caso que un estudiante de aviso de sentirse enferomo o
sufra un accidente menor, se seguirá el Protocolo de Acción correspondiente
considerándose esta una situación de emergencia en la cual podría ser necesario no
mantener la distancia social y el alumno deberá permanecer en enfermería mientras se
aplican las acciones contempladas en dicho Protocolo de Acción.

TITULO DECIMO: DE LAS CONDICIONES SANITARIAS
Art. N° 50: De la prevención de vectores y roedores :
De acuerdo al Servicio Nacional de salud, los establecimientos educacionales deberán estar
ubicados en lugares alejados a lo menos en 300 metros de focos de insalubridad, entendiéndose
por tales, basurales, descargas de aguas servidas e industriales, etc. y en su entorno inmediato no
deberán existir sectores que pongan en peligro la integridad física de los alumnos, tales como
torres de alta tensión, canales, cruces ferroviarios, etc.
Los establecimientos deberán contar con vías de escape de puertas amplias, que se abrirán hacia
afuera y deberán estar libres de cualquier tipo de obstáculo que impidan una rápida evacuación.
Con el fin de evitar accidentes por golpes de corriente eléctrica en las salas cunas y jardines
infantiles los enchufes deben estar debidamente protegidos y ubicados de modo que ello no
signifique peligro para los niños. Su altura de ubicación mínima debe ser 1,30 metros en áreas y
recintos donde permanezcan o circulen los niños. Dicha altura podrá ser modificada si el circuito de
alimentación de los enchufes está dotado de un "Diferencial Automático" de modo que al introducir
cualquier elemento extraño en un enchufe, el diferencial automático corte la alimentación eléctrica
del circuito. Todo establecimiento educacional deberá contar con un abastecimiento de agua
potable en cantidad suficiente para la bebida y necesidades básicas de higiene y aseo personal y de
calidad conforme con la reglamentación vigente.
Los estanques de almacenamiento de agua potable deberán ser limpiados a lo menos una vez al
año y la red de distribución no deberá presentar filtraciones.
Las aguas servidas deberán disponerse directamente al alcantarillado público y de no existir éste
deberá construirse un sistema particular, aprobado por la autoridad sanitaria.
Todo local escolar deberá contar con recintos destinados a servicios higiénicos para uso de los
alumnos, del personal docente y administrativo y del personal de servicio. Los servicios higiénicos
para el personal docente y administrativo y para el personal de servicio deberán estar en recintos
separados de los de uso de los alumnos y contar con la dotación mínima de artefactos exigida por
el Ministerio de Salud para los lugares de trabajo, de conformidad con la legislación vigente.
Los servicios higiénicos para los alumnos serán de uso exclusivo de ellos y el número mínimo de
artefactos por niveles serán los que se establecen en el artículo 120 de la "Ordenanza General de
Construcciones y Urbanización", disposición que se entiende incorporada al presente reglamento
para los fines de exigencia y control.
Los servicios higiénicos deberán mantenerse con sus artefactos en buen estado de funcionamiento
y de limpieza, además de estar protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario.
En colegios mixtos deberá consultarse servicios higiénicos independientes para hombres y mujeres,
calculándose el número de artefactos según el número de alumnos de cada sexo que concurren
simultáneamente al establecimiento.
La basura deberá disponerse en tarros con tapa y/o bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil
manejo para su traslado, debiéndose depositar en un recinto especial para su retiro posterior por
los servicios municipales, recinto que debe permanecer cerrado, en perfecto estado de limpieza y
protegido de la acción de roedores e insectos.
En los establecimientos educacionales deberán adoptarse las medidas de higiene y saneamiento
básico pertinente para evitar la presencia de vectores, medidas que podrán complementarse,
cuando el caso lo requiera, con la aplicación de insecticidas y/o rodenticidas, por empresas
aprobadas por la autoridad sanitaria, las que deberán extremar al máximo las medidas de
seguridad, para evitar cualquier daño a los alumnos. Las dependencias destinadas a preparar o
almacenar alimentos deberán acondicionarse de modo que no permitan el ingreso de ratas.
Aquellos establecimientos que dispongan de dependencias para servicios de alimentación deberán
cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado
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por decreto supremo N° 60 de 1982, del Ministerio de Salud. Se entiende por vectores, para los
fines del presente reglamento, aquellos insectos de interés sanitario o roedores capaces de
transmitir, ya sea por medios mecánicos o biológicos, enfermedades al hombre.
TÍTULO UNDÉCIMO: SITUACIONES ESPECIALES
Art. N° 51: Situaciones no contempladas explícitamente en el presente Reglamento
Se deja constancia expresa que toda situación no contemplada en el presente reglamento, tales
como el aumento de plazos para el cumplimiento de la cancelación del valor de reparación o
reposición de especies o infraestructura del Colegio que sea dañada por un alumno o alumna, o por
su Apoderado, el cambio del procedimiento de una Medida o eliminación de la misma por
atenuantes especiales (entre las que destaca el oportuno aviso del alumno infractor), consenso con
el apoderado para reforzar conductas positivas, en vez de las medidas específicas estipuladas
(tales como reemplazar las Suspensiones por otras medidas para evitar que un alumno pierda
clases), u otras situaciones especiales, serán dirimidas por Dirección, previo asesoramiento del
Consejo de Profesores, Inspectoría General o el Encargado de Convivencia Escolar, si ello fuese
necesario y si la situación específica lo amerita.
Se reitera, en función de todo lo indicado enteriormente, que una acción cuya tipificación
no se encuentre expresamente ejemplificada, pero que atente contra lo indicado en
alguno de los Artículos precedentes, será tratada en consecuencia con Medidas de
Carácter formativo en primera instancia, o con Medidas de Carácter Disciplinario según
corresponda, en función de lo indicado en el Protocolo de Acción que corresponda a la
Tipificación que se asigne por asociación a naturaleza de la falta y las circunstancias
atenunates o agravantes que arroje el Debido Proceso, por parte de Dirección
(respetándose el Debido Proceso y todas las consideraciónes en beneficio del bien
superior de los menores que inspiran el presente reglamento).
Con todo, se deja constancia expresa que una CANCELACIÓN DE MATRÍCULA significa la
imposibilidad de volver a matricular a un estudiante dentro del Colegio al año siguiente y que la
DESVINCULACIÓN INMEDIATA implica el retiro inmediato del estudiante del establecimiento. De
igual manera, un Apoderado bajo artículo Art. N°32 tampoco podrá volver a ser Apoderado Titular
del Colegio. Lo anterior sin perjuicio que el Consejo de Profesores, sobre la base de una debida
justificación, a vía de excepción asesore a Dirección para resolver de manera única y especial, en
contrario.
En consecuencia, toda situación de carácter especial que no se encuentre explícitamente
indicada en el presente Reglamento será dirimida por Dirección con apoyo del Consejo
Escolar o de los Estamentos en él representados, si se considera menester. Para ello se
prestará especial atención al carácter holístico de este Instrumento, de acuerdo con lo
indicado en sus Artículos en general, y de su Anexo N°1 en particular.
SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA, QUE EL PRESENTE MANUAL DE CONVIVENCIA Y
SUS MODIFICACIONES ENTRARÁ EN VIGENCIA, PREVIA VALIDACIÓN POR PARTE
DEL CONSEJO ESCOLAR, AL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB
INSTITUCIONAL WWW.SCIENCES.CL .
POSTERIORMENTE SE PUBLICARÁ EN LA FICHA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
PÁGINA WEB WWW.COMUNIDAESCOLAR.CL

Anexo Nº 1 del Reglamento de Convivencia Interna
I.

PRIMERA PARTE: TIPOLOGÍA DE LAS FALTAS Y EJEMPLOS.

El presente Anexo Adendum del Reglamento de Convivencia Interna es una Guía de Orientación de la
cuantificación del nivel de Gravedad de una Falta, a través de Ejemplos de Aplicación Práctica. La
determinación o Tipificación Final de la misma dependerá además, del análisis cualitativo de ella en función
de la versión del inculpado y los medios de prueba empleados, con especial consideración del CONTEXTO
(considerando la posibilidad de existencia de circunstancias ATENUANTES y/o AGRAVANTES) de la falta
cometida, en función de lo indicado en el Anexo N°2 del Reglamento de Convivencia Interna:
“PROTOCOLOS DE ACCIÓN”. Esto con el propósito de garantizar el DEBIDO PROCESO y los derechos
individuales del alumno o alumna infractor(a), lo que implica la debida aplicación de Acciones Formativas
(de Carácter Docente, Reparador, Comunitario, etc…) en forma previa o conjunta con las Medidas de
Acción Disciplinarias que puedan aplicarse (en especial una vez que las primeras no den efecto). Lo
anterior en el bien entendido que los Derechos del alumno infractor se ven limitados por los Derechos de
los otros miembros de la Comunidad Escolar, a quienes las Medidas de Acción Disciplinarias buscan
proteger. El presente instrumento también es una Guía de la Orientación de la Graveda de una Falta
cuando esta es cometida por un Apoderado.
Toda Cancelación de matrícula, será avisada via correo electrónico o carta certificada al apoderado por
Dirección (previo aviso en acta por Encargado (a) de convivencia) y será apelable dejando una constancia
por escrito, con un plazo de quince días hábiles, luego de lo cual Dirección consultará la resolución del
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Consejo de Profesores y responderá por escrito al apoderado con un plazo de dos días hábiles posteriores a
la reunión del Consejo de Profesores.
La reiteración de las faltas implicará la Condicionaloidad de matrícula, lo cual será apelable y conversable
con apoderado y estudiante con compromiso de por medio.
Se entenderá por Reiteráción Sistemática de una Falta cuando esta se presente por tercera vez
o más, dentro del año lectivo, sin que a la fecha de ocurrido el incidente el alumno o alumna
infractor(a) no hubiese extraído experiencias que hubiesen prevenido su reincidencia. Se deja
constancia que el Debido Proceso implica la existencia de advertencias y aplicación de medidas
anteriores, por lo que la Reiteración Sistemática de alguna falta implica que se atenta
permanentemente contra los Valores Institucionales Transversales, con su consecuente
desmedro de la calidad de las Relaciones Humanas y Sana Convivencia en la Comunidad Escolar
(o del desarrollo de actividades).
Una Agresión de Hecho, psicológica o física, constituye una de las Faltas más graves, y atenta contra la
confianza depositada en la Institución por parte del resto de los Padres y Apoderados, quienes no
matriculan a sus hijos en el Establecimiento Educacional para que estos sean vulnerados en sus derechos
por sus pares sociales, por otros Apoderados, por Funcionarios del Establecimiento Educacional ni por
ningún tercero.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo primero, la Tipificación Final de la Gravedad de la Falta
considerará las condiciones ATENUANTES o AGRAVANTES, pudiendo en consecuencia la Falta
ser objeto de una Clasificación Menor, de considerarse situaciones atenuantes (tales como
Legítima Defensa, etc.), o agravantes (en función del daño ocasionado, la reiteración, la
publicidad, etc.).
La desvinculación, procederá a aplicarse a estudiantes, apoderados u otro miembro de la Comunidad
Escolar, si este hubiese cometido Delito, lo cual implica derivación y denuncias a las autoridades
correspondientes según la Acción y bajo el debido proceso.
Las sanciones de carácter disciplinario finales, que son adoptadas tras todas las instancias y medidas de
carácter formativo contempladas en el Reglamento Interno del Colegio, si ello fuese menester (ya que si se
presentase, por ejemplo, una agresión con arma blanca, la aplicación de lo indicado en el “Protocolo de
Acción” correspondiente no requiere la acción de otro tipo de medidas previas, por citar un caso) se aplican
sin desmedro de las notificaciones a la Oficina de Protección de la Infancia, SENAME, SERNAM, Carabineros
de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, Tribunales Civiles u otras instancias oficiales
según corresponda, si ello se considerase necesario.
Se reitera el hecho que el presente Instrumento es solamente una Orientación del Nivel de la Gravedad de
una Falta, y que las Faltas Conductuales que aquí se señalan son solamente ejemplos, sin que su
enunciación sea taxativa ni excluyente de las Faltas Conductuales que ameritan la Aplicación de Medidas,
mismas que se encuentran señaladas en los distintos artículos del Reglamento de Convivencia Interna del
cual el presente Instrumento es Anexo Adendum. Otras situaciones presentadas, sancionadas en el
Reglamento de Convivencia Interna del cual el presente instrumento es Anexo Adendum, pero que no se
encuentren ejemplificadas a continuación, serán motivo de aplicación del Criterio Pedagógico de Dirección,
Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia Escolar o del Consejo de Profesores, quienes podrán
solicitar apoyo del CONSEJO ESCOLAR solamente si ello es considerado menester, para su Tipificación.
Las acciones específicas a seguir en función de la Gravedad de la Falta, su reiteración y demás
consideraciones complementarias, se encuentran debidamente clarificadas en el Anexo N°2 “Protocolos de
Acción”, del Reglamento Interno de Convivencia del cual el presente es su Anexo N°1.

Anexo Nº1 del Reglamento Convivencia Interna (Página Nº2 del Anexo N°1)
FALTAS CONDUCTUALES
LEVE

GRAVEDAD DE LA FALTA
MEDIANA
GRAVE
MUY
GRAVEDAD
GRAVE

EXTREMA
GRAVEDAD (*)

DE LAS FALTAS A LOS VALORES
INSTITUCIONALES: HONESTIDAD
1.- Mentir sobre una acción realizada
2.- Omitir información sobre una acción realizada
3.- Mentir sobre un acto efectuado por un tercero
4.- Omitir información sobre un acto realizado por
un tercero y encubrimiento voluntario.
5.- Intentar alterar el resultado de un Instrumento
de Evaluación, propio o de un tercero
6.- Alterar el resultado de un Instrumento de
Evaluación, propio o de un tercero
7.-Todo intento de ocultar al apoderado la información
entregada por el establecimiento educacional (Pruebas, sacar
hojas de comunicaciones)
8.- Falsificar firmas o correos u otro medio de prueba
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DE LAS FALTAS A LOS VALORES
INSTITUCIONALES: RESPONSABILIDAD
1.- Atraso en el ingreso, al inicio de clases (2 Primeras veces)
2.- Atraso en el ingreso a una clase.
3.- Atraso a rendición de actividad evaluada.
4.- Inasistencia no justificada a clases
5.- Inasistencia no justificada a actividad evaluada
6.- Inasistencia a clases con desconocimiento
del hogar
7.- Retiro del alumno por el apoderado antes de la
Rendición de una actividad evaluada, sin certificado
médico o justificación equivalente.
8.- Presentarse a clases sin materiales de estudio,
sin aviso previo acusando problemas de fuerza
mayor, por parte del apoderado.
9.- Presentarse a clases sin materiales de estudio, sin
justificación del apoderado.
10.- Presentarse a actividades evaluadas sin los
materiales necesarios y sin aviso previo acusando problemas de fuerza mayor.
11.- No cumplimiento de actividades académicas
Formativas en los plazos convenidos
12. No cumplimiento de actividades académicas
evaluadas en los plazos convenidos
DE LAS FALTAS A LOS VALORES
INSTITUCIONALES: TOLERANCIA
A LA DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS
1.- Incomodar involuntariamente a un tercero
2.- Incomodar voluntariamente a un tercero
3.- Colocar sobrenombres
4.- Colocar sobrenombres denigrantes
5.- Molestar a un tercero, esconder sus cosas, etc…
6.- Acoso sistemático a terceros
8.- Bulling (Molestar a un tercero que se encuentra
en desventaja o incitar a que otras personas
molesten a ese “tercero”).
9.- Discriminar a un tercero (por su condición social,
económica, étnica, religiosa, política, sexual,
capacidad intelectual y/o física, salud, etc…)
DE LA AGRESIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y A
LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO
1.- Agresión verbal o insolencia
2.- Agresión gestual
3.- Agresión escrita o iconográfica
4.- Agresión Física o Psicológica
5.- Agresión a la Honra del Funcionario (Injuria)

FALTAS CONDUCTUALES
LEVE

GRAVEDAD DE LA FALTA
MEDIANA
GRAVE
MUY
GRAVEDAD
GRAVE

EXTREMA
GRAVEDAD (*)

DE LA AGRESIÓN ENTRE ALUMNOS
1.- Agresión verbal
2.- Agresión verbal reiterativa
3.- Agresión gestual
4.- Agresión gestual reiterada
5.- Agresión escrita o iconográfica
6.- Agresión escrita o iconográfica reiterada
7.- Agresión física o psicológica a terceros
8.- Agresión física o psicológica a terceros reiterada
9.- Autoagresión física

( Continúa en la página siguiente)
DEL COMPORTAMIENTO EN EL COLEGIO Y
ACTIVIDADES ESCOLARES O EXTRAPROGRAMÁTICAS
1.- Desplazamientos sin autorización
2.- Cambiarse de puesto sin autorización
3.- Provocar Desorden
4.- Incitar al Desorden
5.- No ejecutar la Orden Directa del Profesor o Inspector
6.- Realizar acciones peligrosas para si mismo
7.- Realizar acciones peligrosas para otros
8.- Realizar acciones contrarias al Proyecto Científico Tecnológico del Colegio y/o que provoquen temor o alteren psicológicamente a terceros (Uso de Tableros Ouija, fomentar
supersticiones, Espiritismo, Ofender Religiones, etc…)
9.- Desobediencia en general
10.- Desobediencia de instrucciones directas de seguridad
11.- Mismo caso anterior, con consecuencia de accidente
DEL COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
1.- Desorden en la Vía Pública
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1.1.- Griteríos y Escándalos
2.- Golpearse con Mochilas, bolsos u otros.
2.1.- Juegos Bruscos en General.
3.- Peleas y Riñas
4.- Presentación personal inadecuada.
5.- Realizar en la vía pública otras conductas que se encuentren sancionadas en este Reglamento tendrán un nivel de
de gravedad mayor al que habría correspondido si la
acción hubiese sido perpetrada dentro del Colegio
(Publicidad). O si la falta se publica en Redes Sociales,
Internet o cualesquier otro medio de difusión.
DE LA DESTRUCCIÓN DE BIENES
1.- Rayado de Mobiliario o Estructuras
2.- Destrucción de Mobiliario y/o Equipo Escolar
3.- Destrucción Estructural del Colegio
4.- Destrucción de Bienes de Terceros
5.- Destrucción de Instrumentos Oficiales del Colegio (Libro
de Clases, Registros Internos, Medios de Prueba,
Información, etc…).
6.-Hurto de alimentos o colaciones
7.- Hurto de materiales o dinero
DE LAS SUSTRACCIONES Y ROBOS
1.- De materiales del Colegio de uso público
2.- De materiales de uso escolar de terceros
3.- De Bienes y Valores de terceros
4.- De Bienes en espacios extraescolares
5.- Sustracción de Instrumentos Oficiales del Colegio (Libro
de Clases, Registros Internos, Medios de Prueba,
Información, etc…).
DEL PORTE DE ELEMENTOS PROHÍBIDOS
1.- Del porte de PORNOGRAFÍA
1.1 Del compartir material PORNOGRÁFICO
2.- Del porte de TABACO
2.1. Del Consumo de TABACO bajo cualquier circunstancia
3.- Del porte de ALCOHOL
3.1. Del Consumo de ALCOHOL (Id. Punto 2.1.)
4.- Del porte de DROGAS ILEGALES
4.1.- Del consumo de DROGAS ILEGALES (Id. Punto 2.1.)
4.2.- Del tráfico de DROGAS ILEGALES
5.- Del porte de FÁRMACOS (no recetados)
5.1.- Del consumo de FÁRMACOS (no recetados)
5.2.- Del tráfico de FÁRMACOS (no recetados)
6.- Del porte y uso de ELEMENTOS PELIGROSOS
7.- Del porte y uso de CELULARES para grabar o fotografiar.
8.- Del porte y uso de OTROS ELEMENTOS PROHIBIDOS
8.- Del porte y uso de EQUIPOS DE GRAVACIÓN
9.- Del porte y uso de ARMAS BLANCAS
10. Del porte y uso de ARMAS DE FUEGO
DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL INADECUADO
1.- Dibujos que distraigan el normal desarrollo de las clases
2.- Dibujos contrarios a la Moral y las Buenas Costumbres
3.- Dibujos que ofendan a los Pares Sociales
4.- Dibujos que ofendan a los Funcionarios del Colegio u otros
miembros de la Comunidad Escolar
5.- Elementos considerados por el personal Docente,
Paradocente o Directivo como inadecuados para el
Bien Superior de los estudiantes, para otros miembros de
La Comunidad Escolar, o de la Institución Educacional.
6.- Elementos considerados por el personal Docente,
Paradocente o Directivo como PELIGROSOS para el
Bien Superior de los estudiantes, para otros miembros de
La Comunidad Escolar, o de la Institución Educacional.
7.- Elementos considerados por el personal Docente,
Paradocente o Directivo como ARMAS (cortopunzantes,
arrojadizas –por potencia manual o por energía potencialquímicas, biológicas, de fuego u otras).

FALTAS CONDUCTUALES

GRAVEDAD DE LA FALTA

LEVE

MEDIANA
GRAVEDAD

GRAVE

MUY
GRAVE

EXTREMA
GRAVEDAD (*)

DEL DEBIDO RESGUARDO DE LA PRIVACIDAD
Y LOS ACTOS CONTRARIOS A LA LEY, LA MORAL Y LAS
BUENAS COSTUMBRES
1.- Pololeo, Besos y Caricias (Consentidas),
dentro del Colegio o fuera del Colegio con Tenida de
Uniforme (Oficial, de Educación Física, de Talleres u otros)
2.- Exposición exhibicionista de terceros
3.- Conductas contrarias a la moral y las buenas
Costumbres
6.- Grabación de conductas inapropiadas o que puedan
menoscabar la privacidad, honra o incomoden a otro
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miembro de la la Comunidad Escolar.
7.- Difusión de conductas grabadas, por cualquier
medio, sin autorización de Dirección.
8.- Conductas contrarias a la legislación vigente (delitos)
DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LUGARES Y/O
TIEMPOS NO AUTORIZADOS
1.- Salas de clases ordinarias
2.- Salas de clases, laboratorios o talleres equipados
3.- Oficinas
4.- Otros Recintos
5.- Pérdidas o destrozos durante la permanencia
en lugares y/o tiempos no autorizados
6.- Ocupación ilegal de recintos del Colegio
7.- Ocupación ilegal de recintos del Colegio con
destrucción y/o desaparición de bienes
DE LAS FUGAS
1.- Intento de fuga de actividad dentro del establecimiento
2.- Fuga de clases dentro del establecimiento
3.- Fuga del Establecimiento Educacional
4.- Fuga de actividad realizada fuera del Colegio, tanto al
inicio, transcurso o retorno de la actividad.
DEL USO DE LA AGENDA ESCOLAR
1.- No cuidar la agenda escolar
2.- No porte de agenda escolar
3.- No consignación de comunicaciones en la agenda
4.- Ocultamiento de comunicación al apoderado
DE LA VIDA SANA Y SALUDABLE
1.- Traer al Colegio Alimentos no saludables
2.- Traer al Colegio Alimentos considerados “Chatarra”
3.- Inducir a terceros a comer alimentos no saludables
4.- Inducir a terceros a realizar actividades no saludables
DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PADRES,
TUTORES, APODERADOS Y OTRO MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR (ADULTO)
1.- No prestar atención a las necesidades educacionales de
su pupilo o pupila (salvo inconveniente de fuerza mayor
oportunamente avisado).
2.- No realizar una adecuada supervisión del trabajo
académico de su pupilo o pupila
3.- No tomar las medidas para que su pupilo o pupila
Ingrese y sea retirado a las horas correspondientes de
ingreso (ni atrasado ni con indebida antelación) o salida
(más de quince minutos después de la hora de salida).
4.- No prestar atención a las Comunicaciones e
Informaciones Oficiales.
5.- No firmar las Comunicaciones enviadas al Hogar
6.- No firmar los Instrumentos de Evaluación, Calificados y
enviados para su Toma de Conocimiento
7.- No presentarse a las Reuniones de Apoderados
8.- Desviar la atención de una Reunión de Apoderados para
tratar temas personales que corresponde atender en una
Entrevista Personal y no en dicha reunión.
9.- No presentarse a Citación Especial para Entrevista
Personalizada
10.- Ingresar al establecimiento sin autorización
11.- Retirar al pupilo o pupila sin firmar el correspondiente
LIBRO DE SALIDA
12.- Ocupar servicios sanitarios de los menores
13.- No respetar los Conductos Regulares de Comunicación
14.- Desinformar a miembros de la Comunidad Escolar,
propagar información incorrecta o inadecuada
15.- No respetar el momento y lugar de Atención
16.- No respetar los Conductos Regulares de Atención
17.- Exigir ver al personal directivo sin cita previa o
no respetando los conductos regulares.
18.- Interrumpir las funciones normales del Colegio
19.- Interrumpir Actos Oficiales exigiendo la atención de los
Directivos, Docentes, Paradocentes o Administrativos
20.- Amonestar o molestar a un alumno o alumna que no sea
su propio pupilo o pupila
FALTAS CONDUCTUALES

ART. Nº 32
ART. Nº 32
ART. Nº 32
ART. Nº 32
ART. Nº 32
ART. Nº 32

GRAVEDAD DE LA FALTA

LEVE

MEDIANA
GRAVEDAD

GRAVE

MUY
GRAVE

21.- Desautorizar los Criterios Académicos, de Convivencia,
de Actividades Extraprogramáticas o disciplinarios del
Colegio, expresados a través de sus funcionarios.
22.- Inducir a sus pupilos o pupilas a responder con violencia
ante problemas de Convivencia Interna o a desconocer
lo indicado en los Reglamentos del Colegio.
23.- No acatar o cuestionar los Reglamentos del Colegio que
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24.-

25.-

26.-

27.-

han sido voluntariamente aceptados por el Apoderado al
momento de matricular a su pupilo o pupila en el Colegio
No colaborar con el Colegio en las Medidas Formativas
aplicadas a su pupilo o pupila para propiciar mejoras en
su rendimiento escolar o conducta o no cumplir o
desconocer los compromisos acordados en el Contrato
de Prestación de Servicios firmado Voluntariamente por
el Apoderado o no reconocer las disposiciones indicadas
en los Reglamentos del Colegio que forman parte
integral de dicho Contrato (que vincula al Apoderado con
el Colegio), o no cumplir acuerdos o disposiciones
informadas en alguna Entrevista personalizada o no
firmar toma de conocimiento de lo indicado en alguna
entrevista personalizada.
No informar luego de la Matrícula de su pupilo o
pupila, de situaciones relevantes de salud física o
mental, de problemas de aprendizaje, familiares,
sociales u otros, que puedan afectar al alumno o
alumna, así como su rendimiento o la sana convivencia
escolar, el desarrollo normal de las clases lectivas,
actividades extracurriculares, eventos u otros. Situación
que se verá agravada si existen daños institucionales o a
terceros.
Faltar el respeto de los funcionarios del Colegio
(levantar la voz, insultar, injuriar, denostar, etc)
o agredirlos psicológica o físicamente o proferir
amenazas de cualesquier especie)
Amenazas y Agresión Verbal

ART. Nº 32

ART. Nº 30

ART. Nº 32

(*) Las Faltas de Extrema Gravedad implican inicio de proceso de Cancelación de Matrícula o Desvinculación
Inmediata (si es delito), tras el Debido Proceso indicado en el Anexo Adendum N°2 “Protocolos de Acción”,
del Reglamento de Convivencia Interna. Cuando este tipo de faltas se encuentra en Color Rojo, en primera
instancia y cuando se encuentran en Color Negro, se propone la Cancelación de Matrícula en primera
instancia (ambos casos, a determinarse en función del Contexto y consideración de circunstancias
atenuantes o agravanetes, cual puede ser un delito, por lo que el estudiante o funcionario u otro miembro
de la Comunidad será denunciado a las autoridades y se seguirá el curso de acción que las autoridades
establezcana).

Observación:
Dado que los Apoderados son personas adultas, con criterio formado, que voluntaria y
libremente accedieron a matricular a sus pupilos o pupilas en el Colegio, previo conocimiento de
la Reglamentación Interna vigente y, dado su carácter de Tutores de los menores que entregan
a cargo del Colegio, toda falta que ellos cometan se consideran de CARÁCTER GRAVE o MUY
GRAVE, como mínimo, pudiendo inclusive ameritar la pérdida de su condición de APODERADO
TITULAR o SUPLENTE, según corresponda, lo que de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 32 del
Reglamento de Convivencia Interna del cual el Presente Instrumento es Anexo Adendum,
implica su CAMBIO COMO APODERADO TITULAR DEL COLEGIO, quedar CONDICIONALES o
ameritar una advertencia, con todas las consecuencias administrativas que ello implica, sin
desmedro de las acciones legales que ello pudiese ameritar.
Lo anterior no afecta bajo ninguna circunstancia el Estado de Matrícula del Pupilo o Pupila del
apoderado, ya que se mantiene el estado de su matrícula sin problemas, siguiendo el alumno
bajo la tutela –ante el Colegio- del nuevo apoderado que venga a reemplazar al apoderado
sancionado, según las normas contenidas en el presente instrumento y en sus Protocolos de
Acción. Ni tampoco afecta las obligaciones que el Apoderado pueda tener con el Colegio en
función de los compromisos contraídos, de cualquier especie, consignados en el Contrato de
Prestación de Servicios y firmados voluntariamente por el Apoderado o la Apoderada. En
ningún caso, el ex apoderado Titular saliente se verá impedido de solicitar información o de
ejercer sus derechos legales como custodio del menor a su cargo, como lo señala la Ley.
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SEGUNDA PARTE:
TIPOLOGÍA DE LAS FALTAS Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
OBSERVACIÓN N°1:

Sobre la Tipificación de una Falta

La presente Guía de Ejemplificación de la Tipificación de una Falta es un apoyo para la aplicación
del Criterio Pedagógico que debe primar al momento de realizarse el Debido Proceso que, como
se ha indicado en el Reglamento de Convivencia Interna, del cual el presente instrumento es
Anexo Adendum, comienza con la presunción de inocencia del inculpado, mientras no se pruebe
lo contrario.
En función de lo anterior, la Tipificación Final de la falta –si es que esta es probada en el Debido
Proceso- deberá ser realizada no solamente en función de los hechos demostrados, sino que
también considerando la opinión del alumno inculpado, sus motivaciones, la existencia de
posibles circunstancias atenuantes o agravantes que pudiesen presentarse y, en general,
considerando también el análisis de todo el contexto en el cual la falta ha sido cometida,
considerando siempre el Bien Superior de los Menores y de sus Derechos así como de todos los
demás miembros que componen la Comunidad Escolar.
OBSERVACIÓN N°2:

Determinación de la Acción a Implementar

Una vez tipificada la falta, se procede a determinar el tipo de ACCIÓN REACTIVA que
corresponde aplicar en función tanto del bien superior del inculpado, como del bien superior de
toda la Comunidad Educativa en la cual éste se encuentra inserto. Esto se realiza en función de
lo indicado en el correspondiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN que se indica en el Anexo
Adendum N°2 del Reglamento de Convivencia Interna, en consideración además de lo siguiente:
La ACCIÓN REACTIVA puede ser una MEDIDA DE CARÁCTER FORMATIVO que será aplicada a las
faltas LEVES y a las faltas de MEDIANA GRAVEDAD, en primera instancia. El impacto de la Falta
cometida, no obstante lo anterior, puede llegar a significar en casos calificados, la aplicación
simultánea de alguna MEDIDA DISCIPLINARIA. La reiteración, y en especial la reiteración
sistemática de las mismas, puede también acarrear la aplicación de MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Una vez adoptada la acción reactiva (o inclusive antes, si se detectase a tiempo la posibilidad
que una falta pudiese llegar a cometerse), se recomienda además adoptar ACCIONES
PROACTIVAS con el propósito de minimizar las probabilidades que el infractor reincida, en
especial aquellas que favorezcan el aprendizaje necesario para que la falta no vuelva a
cometerse (e.g. charlas orientadoras, etc…).
No obstante lo anterior, y sin que implique secuencialidad, las faltas tipificadas de carácter
GRAVE implican la adopción de MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO en primera instancia, las
que pueden venir acompañadas además de MEDIDAS DISCIPLINARIAS en función de lo que se
determine a la luz de lo indicado en el Debido Proceso (considerando contexto, atenuantes,
agravantes, etc…). La reiteración de una falta grave implicará la adopción de MEDIDAS
DISCIPLINARIAS, que podrán ir acompañadas de MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO para
reforzar el aprendizaje esperado que modifique la conducta inadecuada presentada por el
educando.
Finalmente, las FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD tipificadas en la última columna de este
instrumento, implican tanto el inicio del proceso de Cancelación de Matrícula en caso de daño a
terceros, como la Desvinculación Inmediata del infractor en caso de delito, según corresponda,
en beneficio directo del bien superior de los otros miembros de la Comunidad Educativa en
general, y de los otros estudiantes en particular (situación final que será determinada en
función de lo indicado en el Anexo N°2 “Protocolos de Acción”).
Medida Excepcional. De acuerdo con el ordinario N° 476 de la Superintendencia De Educación
se podrá “aplicar medidas como, suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o
asistencia a solo rendir evaluaciones si existe un peligro real para la integridad física o
psicológica de la comunidad educativa lo que deberá ser debidamente acreditado”.
En virtud de lo anterior, en caso de una o mas faltas de extrema gravedad que amenacen
gravemente la convivencia escolar, la directora del establecimiento podrá resolver, con estricto
apego a la normativa educacional y a los principios de la prudencia y la equidad, aplicar la
medida de reducción de jornada total o parcial, con asistencia a rendir evaluaciones, la que
deberá sujetarse a las siguientes reglas:
1. La medida de reducción total de jornada con asistencia a rendir evaluaciones, solo puede
aplicarse por periodos de 30 días corridos, renovables por una única vez y por igual
plazo, en caso de reincidencia en las conductas de gravedad extrema que provocaron la
aplicación de la medida o por falta de adherencia del estudiante o de los apoderados de
aquél al programa de seguimiento que se implemente al efecto.
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2. Con todo, la medida de reducción total de jornada con asistencia a rendir evaluaciones,
debe ser revisada por la directora una vez que se cumplan 15 días de aplicada, previa
entrevista con el estudiante afectado y sus apoderados. En base a los antecedentes que
recabe la directora en las referidas entrevistas, podrá tomar la determinación de dejar
sin efecto la medida, de reemplazarla por reducción parcial de jornada con asistencia a
rendir evaluaciones, o de implementar un proceso de reincorporación progresiva por el
tiempo que reste para ser cumplida.
3. La medida de reducción total o parcial de jornada con asistencia a rendir evaluaciones
debe ser acompañada de un programa de seguimiento y evaluación continua, que
definirá los siguientes aspectos:
a. Apoyos psicosociales que se le otorgarán al estudiante.
b. Apoyos pedagógicos específicos.
c. Fechas y horarios en los que se le entregará el material pedagógico necesario
para continuar con su proceso formativo.
d. Fechas y horarios en los que el estudiante podrá ser atendido por los profesores
de cada asignatura.
e. Fechas en los que se realizarán entrevistas de evaluación con el estudiante y sus
apoderador.
f. Calendario de evaluaciones académicas que rendirá el estudiante.

OBSERVACIÓN N°3:

Principio Holístico del Reglamento Interno de Convivencia

En función de lo indicado en el Art. N°44 del Reglamento Interno de Convivencia del cual el
presente instrumento es Anexo Adendum, el Enfoque Sistémico con el que el Colegio aborda la
Convivencia Escolar implica que este último es un Sistema donde el Todo es Mayor que la Suma
de las Partes (Sinergía del Sistema), caracterizado por el Proyecto Científico – Tecnológico.
Los componentes del SISTEMA, en consecuencia, se encuentran íntimamente relacionados entre
sí, cada uno de ellos se encuentra conectado al menos con uno de los otros, y cada uno de ellos
condiciona a todo el Sistema. Al ser un Sistema Social constituido dentro de un Sistema Social
mayor (la Comunidad Educativa), que a su vez forma parte de Sistemas Sociales mayores
(hasta llegar a la Sociedad como Sistema Social Suprasistémico), se caracteriza por ser un
Sistema Abierto, que importa elementos del medio en el que está inserto (Factores Humanos,
Principios Axiológicos/Valóricos, Normas de Convivencia Social, Declaración Universal de
Derechos Humanos, Constitución de la República de Chile, legislación vigente y convenios
internacionales ratifiacdos por el Estado de Chile, etc…), los encausa en un PROCESO

SISTÉMICO (en el que se producen cambios de conducta gracias al proceso de aprendizaje que
se lleva a cabo debido al correcto seguimiento de los pasos y principios del Debido Proceso que
forma parte del paradigma disciplinario del Sistema de Convivencia). Como egreso al entorno, el
Sistema arroja una Sana Convivencia Escolar, con educandos felices que han aprendido gracias
a los errores cometidos, a ser más tolerantes, empáticos y solidarios, así como información que
también es entregada al medio.
La supervivencia del Sistema se promueve por a su capacidad de adaptación, lograda gracias a
que este posee una Corriente de Retroalimentación que lleva parte del flujo de información
egresada de vuelta al inicio del mismo, formando parte de la nueva Corriente de Ingreso, lo cual
permite su revitalización y promueve cambios en pos de alcanzar la efectividad que el Sistema
se propone para alcanzar sus metas de Sana Convivencia. Esto se ve complementado por las
visiones de los distintos actores que otorgan informaciones adicionales que ingresan al sistema,
en especial los aportes que realizan los miebros del Consejo Escolar y los aportes entregados
por los funcionarios de la Superintendencia de Educación
Lo anterior implica que alcanzar la Sana Convivencia como meta institucional implica analizar
toda la gestión del Sistema Escolar como un todo, en forma Holística, por lo que el Reglamento
Interno de Convivencia con sus respectivos Anexos Adendums, del cual el presente instrumento
es el primero de ellos, debe también ser considerado como un todo, en donde la “Política
Nacional de Convivencia Escolar” a la cual se adscribe el Colegio en sus “Políticas de Prevención”
constituye el principio rector de todo el Paradigma Disciplinario al que pertenece la Convivencia
Escolar. En función de ello, los pasos que constituyen el Debido Proceso, señalados por
separado en los distintos artículos de dicho Reglamento, deben ser aplicados transversalmente
en todos y cada uno de dichos artículos, considerándose la Tipología de las Faltas como una
guía que ejemplifica las faltas señaladas en el Reglamento Interno de Convivencia, orientando el
Criterio Pedagógico que debe iluminar a la Autoridad Institucional al momento de analizar el
Contexto, las Atenuantes y/o posibles Agravantes, cuando efectúa el Debido Proceso que
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garantice el respeto del Bien Superior de los Educandos. Cualesquier otra falta a lo indicado en
el Reglamento de Convivencia Interna que no se encuentre expresamente tipificada en los
ejemplos del presente Anexo Adendum, será tratada sobre la base de esta guía orientadora en
función de lo expresamente indicado en el Anexo Adendum N°2 “Protocolos de Acción”, de dicho
Reglamento Interno de Convivencia, según lo indicado también expresamente en el Art. N°44 y
en Art. N° 49 de dicho instrumento.
En consecuencia, se consideran como FUERZAS ENTRÓPICAS las motivaciones y acciones
contrarias a lo indicado en el sentido holístico del Reglamento de Convivencia Interna, del cual
el presente Instrumento es anexo adendum, provocando de manera reactiva la aplicación de
Medidas; y como FUERZAS NEGENTRÓPICAS la buena comunicación, el respeto, la tolerancia, la
solidaridad, el acatamiento de las normas y demás motivaciones y acciones que favorezcan los
objetivos que persigue la aplicación de dicho Reglamento.
Finalmente, como ya se ha indicado, este Sistema al considerarse con CORRIENTE DE
RETROALIMENTACIÓN, motiva que todos los Instrumentos involucrados en el Sistema serán
analizados a la luz de los acontecimientos ocurridos a raíz de la interpretación y aplicación de
todas y cada una de las normas del Colegio, para perfeccionarlos con el objeto de mejorar los
PROCESOS DE GESTIÓN involucrados en la SANA CONVIVENCIA ESCOLAR (lo cual se realizará
anual o bienalmente).
N.B.: Aclaración de conceptos y Ejemplos
* Insolencia: Es una falta de respeto hacia una persona adulta, ya sea, docente, paradocente o
administrativo del establecimiento. Se considera también, atentar contra los valores morales y
sociales de una persona y de la sociedad en la cual se encuentra inserto el alumno en el
establecimiento educacional.
* Ejemplo de Elementos peligrosos: Silicona líquida, neoprén, encendedores, fósforos, productos
inflamables, cuchillos cartoneros, compas con punta no roma, tijeras con puntas no romas,
elementos contundentes, armas u objetos arrojadizos confeccionadas con útiles escolares,
cuchillas extraidas de sacapuntas, servicios con punta para comida, aerosoles en general, etc…
* Ejemplo de Elementos que Atentan contra la Privacia: Celulares con cámara o grabadora,
cámaras fotográficas o filmadoras, grabadoras, implementos que contengan medios de
grabación o filmación, tales como MP3, Tablets, otro tipo de elementos similares, etc…
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 001: “REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS POSITIVAS”
DOCENTE
CONSTATA (*)
CONDUCTA POSITIVA

Esperar
al momento
adecuado

SI

¿Hay problema para
felicitar al alumno
inmediatamente?

ado

NO
Proceder
a
Felicitarlo

Registrar el
Hecho como
Anotación
Positiva

SI

Informar el Hecho
para efecto de
Premiaciones
(Medalla de
Valores,
Superación,
etc…)

Promover el
Hecho como
ejemplo
a seguir.

¿ El Docente está
habilitado para
registrar el hecho en
el Libro de Clases?

NO
Contar Hecho
a docente
Habilitado

SI

¿Se recomienda usar
el Hecho como
ejemplo ante la
Comunidad Escolar?

ARCHIVAR

NO

SI SE AMERITA PUBLICAR FOTOGRAFÍA EN CUADRO DE HONOR,
FACEBOOK E ISTAGRAM.
PODRIA RECIBIR MEDALLA DE
RECORECONOCIMIENTO EN
CEREMONIA DE PREMIACIÓN A FIN DE AÑO.

(*) La constatación de un Hecho que representa Conducta susceptible de Refuerzo Positivo puede ser
probada mediante la Observación Directa de un Funcionario Institucional que actúa como Ministro de Fe,
o a través de un Debido Proceso, tal como se acredita en el Reglamento de Convivencia Interna del cual
el presente Instrumento es Anexo Adendum.
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 002: “APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS O DISCIPLINARIAS”
SE DENUNCIA ACCIÓN SANCIONADA EN EL
REGLAMENTO INTERNO A DOCENTE O
ENCARGADO DE CONVIVENCIADE O
ASISTENTE DE CONVIVENCIA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA INICIA EL
DEBIDO
PROCESO, SE LEVANTA ACTA DE INICIO

Revisar el
Reglamento
Interno

Revisar los
Protocolos
de Acción

- El inculpado es inocente hasta probarse lo contrario
- Defensa del inculpado (verbal o escrita, con
conocimiento de apoderado)
- Buscar medios de prueba y recoger testimonios de
sus pares según Art. N° 26, quedando registrado en un
acta u Hoja de Vida del Estudiante en Libro de Clases
correspondiente.

NO

SI
¿Se probó la
acción
denunciada?

Sobreseer
PROCESO

FUNCIONARIO
PRESENCIA ACCIÓN
SANCIONADA EN EL
REGLAMENTO INTERNO

| versión del infractor a la luz
- Escuchar
de los hechos constatados
- Notificar a apoderado de todos los
involucrados

- Analizado el CONTEXTO buscar si
existen circunstancias atenuantes o
agravantes de la acción probada
- Determinar las consecuencias más
probables de la acción realizada y
estudiar si existen daños ocasionados.

- A la luz de lo indicado en el Anexo N°1
“Tipología de Faltas”, el CONTEXTO
analizado y de las circunstancias encontradas que pudiesen atenuar o
agravar la falta, aplicar criterio pedagógico para TIPIFICAR LA FALTA según
las cinco categorías del Reg. Interno.

A

FALTAS LEVES O DE
MEDIANA GRAVEDAD

CALIFICAR
LA
FALTA

C
FALTAS MUY GRAVES O
QUE AMERITEN
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

FALTAS GRAVES

B

( Continúa en la página siguiente)
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PROTOCOLÓS ESPECÍFICOS SEGÚN TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS
(Secuencia recomendada, aplicar según lo indicado en el Reglamento Interno)

MEDIANA
GRAVEDAD

LEVES

SI

¿Existe
reincidencia?

C

B

A

¿Existe
reincidencia?

SI

CANCELACIÓN
Y
EXPULSIÓN

MUY
GRAVE

GRAVE

¿Existe
reincidencia?

SI

SI

¿Existe
reincidencia?

¿Existe
reincidencia?

NO
NO

NO

Conversar y
explicar
naturaleza
de la falta

NO

Conversar y
explicar
naturaleza
de la falta

Explicar las
consecuencias, buscar
empatía

Explicar las
consecuencias, buscar
empatía

Aplicar
amonestación oral
¿Aplicar
medida
pedagógica

Citar
npo
Apoderado
(si situación lo
amerita)

SI
FIN

SITUACIÓN FINAL
CONDICIONALIDAD

SITUACIÓN FINAL CANCELACIÓN
PARA EL AÑO LECTIVO
NO
SIGUIENTE
E INFORMAR A
DIRECCION REGIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
EDUCACION

…………………...
VºBº Presidente
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Conversar y
explicar
naturaleza
de la falta

Explicar las
consecuencias, buscar
empatía

Aplicar acción
pedagógica y/o
Correctiva.
¿Brindar
apoyo especial?

Aplicar
acción
pedagógica
y/o
disciplinaria

Apelación
XZ al
5º día hábil
Consignar en
Bitácora como
“Observación”

NO

Consignar en
Bitácora como
“Anotación”

Citar Apoderado.
Decidir si se
Condiciona la
Matrícula

Conversar y
explicar
naturaleza
de la falta

Explicar las
consecuencias, buscar
empatía

NO
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Explicar las
consecuencias, buscar
empatía

Aplicar acción
pedagógica y/o
Correctiva.
¿Recomendar
ayuda profesional?

Citar Apoderado.
Decidir si se
Condiciona la
Matrícula

NO

Aplicar acción
pedagógica
y/o correctiva,
ordinaria o
expcepcional.
Determinar si el
infractor es
un peligro para
la
Comunidad
Escolar
Debido a la
agresión
cometida

Citar Apoderado.
Decidir si se
Cancela la
Matrícula
Apelación
dentro de 5º
día hábil

Citar Apoderado, Enviar carta
de Dirección via correo
electrónico o carta certificada
sobre la Medida de Cancelar
Matrícula e Informar
Procedimiento de quince días
hábiles para APELACIÓN

SI
Se responde por
escrito al Apoderado
decisión del Consejo
de Profesores

Conversar y
explicar
naturaleza
de la falta

CONSULTA AL
CONSEJO DE
PROFESORES

SI
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 003. A: “SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR”

PROTOCOLO A REALIZAR EN CASO DE VIOLENCIA ENTRE ADULTOS.

Etapa 1. Presentación de la Denuncia.
a) El presente protocolo se aplicará ante la presencia de cualquier tipo de agresión, psicológica o física,
proferida por parte de un miembro adulto de la comunidad escolar, a otro. Para activar el protocolo,
debe existir una denuncia del acontecimiento;
b) La denuncia debe ser comunicada preferentemente al encargado de la Convivencia Escolar del
establecimiento o al funcionario que esté desarrollando la misma labor, por cualquier medio que esté al
alcance del afectado o de los testigos de una situación de maltrato. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier miembro adulto de la comunidad puede efectuar su denuncia ante el Director, ante un
docente, ante un asistente de la educación o ante cualquier persona que cumpla funciones
administrativas y auxiliares al interior del establecimiento.
c) La denuncia debe ser fundada. El afectado o los testigos podrán exhibir cualquier material que evidencie
concretamente la existencia de la situación
Etapa 2. Análisis de la situación.
El encargado de la Convivencia Escolar del establecimiento, o el funcionario designado para tales efectos,
luego de recibir la denuncia, debe desarrollar las siguientes acciones.
a) El encargado de convivencia analizará el caso y propondrá a la directora del establecimiento que se
separe temporalmente de sus funciones al acusado, o se suspenda de su calidad de apoderado según
corresponda. Dicha medida sólo podrá ser adoptada si se presentan indicios serios y graves de las
siguientes circunstancias:
-

La agresión denunciada es de connotación sexual.

-

La agresión denunciada involucra acciones u omisiones que signifiquen un daño a la integridad física
del afectado.

-

La agresión denunciada involucra acciones que signifiquen un detrimento moral o psicológico en la
persona del afectado, debidamente acreditado.

b) Los miembros de la comunidad educativa (docentes, asistentes de aula, paradocentes, estudiante y
apoderados), aportarán antecedentes de los hechos, según observación directa de los hechos. De no
existir evidencias que confirmen la denuncia, no se citarán a los involucrados.
c) En el caso que los hechos denunciados constituyan delito (Lesiones, Amenazas, Robo, Hurto, etc), y
estos se hayan desarrollado dentro del establecimiento, la Directora, dentro de las 24 horas siguientes a
la toma de conocimiento del evento, estampará una denuncia en Carabineros de Chile.
Etapa 3. Investigación.
Durante esta etapa el Encargado de Convivencia buscará corroborar los antecedentes presentados en la
denuncia, realizando los primeros acercamientos a los involucrados.La investigación tendrá una duración
máxima de un mes desde que se entreguen los antecedentes.
Los directivos, docentes, inspectores y coordinadores de convivencia que tengan alguna de relación de
parentesco por consaguinidad o afinidad con la víctima o el supuesto autor del maltrato deben inhabilitarse
de participar en la tramitación de la respectiva denuncia.
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a) Dentro de las 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, el encargado del protocolo,
entrevistará a los involucrados de forma personal, para lo cual deberá respetar las siguientes reglas:
1. Los involucrados serán citados verbalmente si es que se encuentran en el colegio, o mediante
alguno de los siguiente medios: teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o carta
certificada.
2. Al comienzo de la entrevista se les informará cual es la falta al reglamento interno que se está
investigando y al proceso al cuál se se enfrenta.
3. Se les consutará sobre su versión de los hechos y se les hará presente por escrito que podrán
presentar sus descargos por escrito dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la
realización de la entrevista.
4. De la declaración de los involucrados se levantará un acta que será firmada por el entrevistador
y el entrevistado.
b) Dentro de las 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia el encargado del protocolo
realizará una entrevista a terceros, que aporten nuevos antecedentes a la investigación, cada entrevista
quedará registrada en un acta, la cual deberá ser firmada por el encargado del protocolo y el
entrevistado. Los testigos pueden entregar su versión por escrito por cualquier medio que garantice la
celeridad del proceso. Tratándose de declaraciones entregadas por menores de edad, el
establecimiento deberá contar con la autorización escrita de su apoderado.
Etapa 4. Decisiones disciplinarias, medidas reparatorias, de resguardo y apoyos psicosociales.
El encargado del protocolo, redactará un informe en el que se explica las conclusiones de la investigación y
se hará entrega a los involucrados, dejando una copia en los registros de Convivencia Escolar.
1- Medidas disciplinarias: Luego de tener resuelta la investigación, y en tanto se tenga por acreditada la
responsabilidad del adulto en la agresión, se procederá a aplicar sanciones disciplinarias bajo los
siguientes parámetros:
a.
Si el agresor es un apoderado, el Director asignará la medida disciplinaria que se enmarque
dentro de los parámetros que establece Reglamento de Convivencia Escolar, pudiendo aplicar las
siguientes sanciones: Diálogo Formativo, Amonestación por escrito, Suspensión temporal de la
calidad de apoderado, solicitud de cambio definitivo de apoderado, realización de algún servicio en
beneficio de la comunidad.
b.
Si el agresor es un empleado del Colegio, el representante legal del sostenedor, en su calidad
de representante del empleador, deberá asignar una medida disciplinaria que se enmarque dentro
de los parámetros que establece el Reglamento de Convivencia Escolar y/o las leyes laborales,
pudiendo aplicarse sanciones tales como amonestaciones por escrito, multas, hasta el despido.
c.
Las decisiones serán apelables en un plazo de 5 días hábiles, en la medida que se aporten
antecedentes nuevos, que ayuden a esclarecer o cambiar la primera resolución.
2- Medidas reparatorias: El director del establecimiento podrá determinar una o más de las siguientes
medidas de reparación:
a. Petición de disculpas públicas al agredido.
b. Suscripción de un compromiso de cambio de conducta.
3- Medidas de resguardo: El director del establecimiento podrá determinar una o más de las siguientes
medidas de resguardo:
a. Cambio de funciones: Si el agresor es docente o asistente de la educación será relevado
de sus funciones y destinado a otras responsabilidades en las que no tenga contacto con
el adulto agredido.
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b. Suspensión de funciones con o sin goce de remuneraciones: Si el agresor es docente o
asistente de la educación, podrá ser suspendido solo en el caso en que un tribunal haya
decretado en su contra la medida de prisión preventiva
c. Solicitud de medida cautelar: De acuerdo a la gravedad de la agresión, el colegio podrá
solicitar una medida cautelar en favor del adulto afectado ante el Tribunal que sea
competente (prohibición de acercamiento, recurso de protección, etc.).
Apoyo escolar: La directora junto con la encargada de orientación valórica y el encargado de
convivencia, elaborarán una estrategia de seguimiento para fortalecer la autoestima del adulto
afectado. Asimismo, se elaborará una estategia que permita reestablecer y resguardar el buen clima
en el Colegio implementando acciones de capacitación en materias de convivencia y resolución de
conflictos al personal del establecimiento, y de formación a apoderados en la Escuela para Padres.
PROTOCOLO A REALIZAR EN CASO DE AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A ADULTO.
Etapa 1. Presentación de la Denuncia.
a) El presente protocolo se aplicará ante la presencia de cualquier tipo de agresión, psicológica o física,
proferida por parte de un estudiante regular del establecimiento a un miembro adulto de la comunidad
escolar. Para activar el protocolo, debe existir una denuncia del acontecimiento;
b) La denuncia debe ser comunicada preferentemente al encargado de la Convivencia Escolar del
establecimiento o al funcionario que esté desarrollando la misma labor, por cualquier medio que esté al
alcance del afectado o de los testigos de una situación de maltrato. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier miembro de la comunidad puede efectuar su denuncia ante el Director, ante un docente, ante
un asistente de la educación o ante cualquier persona que cumpla funciones administrativas y auxiliares
al interior del establecimiento.
c) La denuncia debe ser fundada. El afectado, su apoderado o los testigos podrán exhibir cualquier
material que evidencie concretamente la existencia de la situación
Etapa 2. Análisis de la situación.
El encargado de la Convivencia Escolar del establecimiento, o el funcionario designado para tales efectos,
luego de recibir la denuncia, debe desarrollar las siguientes acciones.
a) En el caso que los hechos denunciados constituyan delito, el Director del establecimiento dentro de las
24 siguientes a la toma de conocimiento del evento, enviará un oficio al Tribunal de Familia de la ciudad
de Viña del Mar a fin de que la autoridad judicial indague si la agresión producida por el estudiante se
deriva de alguna situación de vulneración. Si el estudiante es mayor de 14 años, y los hechos
denunciados constituyan delito, el Director del establecimiento dentro de las 24 siguientes a la toma de
conocimiento del evento denunciará el hecho a Carabineros.
Etapa 3. Investigación.
Durante esta etapa el Encargado de Convivencia buscará corroborar los antecedentes presentados en la
denuncia, realizando los primeros acercamientos a los involucrados.
a) El encargado de convivencia analizará el caso y, solo cuando se trate de una conducta que altere
gravemente la convivencia escolar, propondrá a la directora la aplicación del procedimiento de aula
segura con suspensión como medida cautelar mientras se tramite el protocolo. Se podrá aplicar la
suspensión como medida cautelar solo cuando se trate de una conducta que altere gravemente la
convivencia escolar, entendiéndose por tal las agresiones que afecten la integridad física y psicológica
de un miembro de la comunidad escolar. En cualquier otro caso no es procedente aplicar suspensión.
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b) Los miembros de la comunidad educativa (docentes, asistentes de aula, paradocentes, estudiante y
apoderados), aportarán antecedentes de los hechos, según observación directa de los hechos. De no
existir evidencias que confirmen la denuncia, no se citarán a los involucrados.
c) Si la denuncia es acogida, el encargado dejará constancia en el libro de clases, dentro del apartado de
hoja de vida de los estudiantes involucrados
d) La investigación tendrá una duración máxima de un mes desde que se entreguen los antecedentes. En
caso de aplicarse aula segura, la investigación tendrá una duración de 10 días hábiles.
e) Los directivos, docentes, inspectores y coordinadores de convivencia que tengan alguna de relación de
parentesco por consaguinidad o afinidad con la víctima o el supuesto autor del maltrato deben
inhabilitarse de participar en la tramitación de la respectiva denuncia.
f)

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, el encargado del protocolo,
entrevistará a los involucrados de forma personal, para lo cual deberá respetar las siguientes reglas:
a. Los involucrados serán citados verbalmente si es que se encuentran en el colegio, o mediante
alguno de los siguiente medios: teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o carta
certificada. Antes de entrevistar al menor involucrado, se citará a su apoderado por alguno de
los medios señalados precedentemente.
b. Al comienzo de la entrevista se les informará cual es la falta al reglamento interno que se está
originando y al proceso al cuál se se enfrenta.
c. Se les consutará sobre su versión de los hechos y se les hará presente por escrito que podrán
presentar sus descargos por escrito dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la
realización de la entrevista.
d. El encargado del protocolo debe resguardar en todo momento la intimidad e identidad del
estudiante agresor, evitando su criminalización.
e. De la declaración de los involucrados se levantará un acta que será firmada por el entrevistador
y el entrevistado.

g) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia el encargado del protocolo
realizará una entrevista a terceros, que aporten nuevos antecedentes a la investigación, cada entrevista
quedará registrada en un acta, la cual deberá ser firmada por el encargado del protocolo y el
entrevistado. Los testigos pueden entregar su versión por escrito por cualquier medio que garantice la
celeridad del proceso. Tratándose de declaraciones entregadas por menores de edad, el
establecimiento deberá contar con la autorización escrita de su apoderado.
h) Los involucrados que sientan la necesidad de acudir a instancias legales fuera del establecimiento,
deberán aportar los antecedentes que se generen para ser archivados en la causa dentro del
establecimiento, ello, sin perjuicio de la obligación de denuncia que tiene el Director del
establecimiento en casos de agresión que revistan carácter de delito.
Etapa 4. Decisiones disciplinarias, medidas reparatorias, de resguardo y apoyos psicosociales.
El encargado del protocolo, redactará un informe en el que se explica la determinación, la sanción o las
sugerencias y se hará entrega a los involucrados, dejando una copia en los registros de Convivencia
Escolar.
A. Medidas disciplinarias: Luego de tener resuelta la investigación, y en tanto se tenga por acreditada la
responsabilidad del agresor, se procederá a aplicar sanciones disciplinarias establecidas en el
reglamento interno. Las decisiones serán apelables en un plazo de 15 días hábiles, en la medida que
se aporten antecedentes nuevos, que ayuden a esclarecer o cambiar la primera resolución.
B. Medidas reparatorias: El director del establecimiento podrá determinar una o más de las siguientes
medidas de reparación:
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a) Petición de disculpas públicas al agredido.
b) Suscripción de un compromiso de cambio de conducta.
Apoyos psicosociales: La directora junto con el personal del convivencia del establecimiento
elaborarán una estrategia de apoyo psicosocial y pedagógico al estudiante agresor que permita su
resocialización. Asimismo, se elaborará una estategia que permita reestablecer y resguardar el buen
clima en el curso en que se produjo el maltrato.
PROTOCOLO A REALIZAR EN CASO DE BULLYING, CYBERBULLYING, ACOSO ESCOLAR
Y VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES.
Etapa 1. Presentación de la Denuncia.
a) El presente protocolo se aplicará ante la presencia de cualquier tipo de agresión, psicológica o física,
proferida por parte de un estudiante regular del establecimiento a otro. Para activar el protocolo, debe
existir una denuncia del acontecimiento;
b) La denuncia debe ser comunicada preferentemente al encargado de la Convivencia Escolar del
establecimiento o al funcionario que esté desarrollando la misma labor, por cualquier medio que esté al
alcance del afectado o de los testigos de una situación de maltrato. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier miembro de la comunidad puede efectuar su denuncia ante el Director, ante un docente, ante
un asistente de la educación o ante cualquier persona que cumpla funciones administrativas y auxiliares
al interior del establecimiento.
c) La denuncia debe ser fundada. El afectado, su apoderado o los testigos podrán exhibir cualquier
material que evidencie concretamente la existencia de la situación
Etapa 2. Análisis de la situación.
El encargado de la Convivencia Escolar del establecimiento, o el funcionario designado para tales efectos,
luego de recibir la denuncia, debe desarrollar las siguientes acciones.
El encargado de convivencia analizará el caso y, solo cuando se trate de una conducta que altere gravemente
la convivencia escolar, propondrá a la directora la aplicación del procedimiento de aula segura con
suspensión como medida cautelar mientras se tramite el protocolo. Se podrá aplicar la suspensión como
medida cautelar solo cuando se trate de una conducta que altere gravemente la convivencia escolar,
entendiéndose por tal las agresiones que afecten la integridad física y psicológica de un miembro de la
comunidad escolar. En cualquier otro caso, no es procedente aplicar suspensión.
Los miembros de la comunidad educativa (docentes, asistentes de aula, paradocentes, estudiante y
apoderados), aportarán antecedentes de los hechos, según observación directa de los hechos. De no existir
evidencias que confirmen la denuncia, no se citarán a los involucrados.
Si la denuncia es acogida, el encargado dejará constancia en el libro de clases, dentro del apartado de hoja
de vida de los estudiantes involucrados.
Si existieren adultos involucrados en el hecho que motivó la activación del protocolo, la Directora adoptará
las medidas necesarias para resguardar la integridad de los alumnos afectados, disponiendo la separación
física del adulto involucrado con el estudiante.
En el caso que los hechos denunciados constituyan delito o vulneren derechos de los estudiantes, el Director
del establecimiento dentro de las 24 horas siguientes a la toma de conocimiento del evento, enviará un
oficio (el que será remitido de manera presencial o por correo electrónico) al Tribunal de Familia de la ciudad
de Viña del Mar a fin de que la autoridad judicial indague si la agresión producida por el estudiante se deriva
de alguna situación de vulneración y si es procedente adoptar una medida de protección en favor de los
estudiantes involucrados. Si el estudiante agresor tiene 14 años o más y los hechos denunciados constituyan
delito, el Director del establecimiento dentro de las 24 siguientes a la toma de conocimiento del evento
denunciará el hecho a Carabineros o al Ministerio Público mediante una denuncia presencial, o a través de la
plataforma de denuncias de dicha institución en caso que sus oficinas se encuentren cerradas.
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres

…………………….
VºBº Presidente
Centro de Alumnos

58

Etapa 3. Investigación.
Durante esta etapa el Encargado de Convivencia buscará corroborar los antecedentes presentados en la
denuncia, realizando los primeros acercamientos a los involucrados.
a) La investigación tendrá una duración máxima de un mes desde que se entreguen los antecedentes. En
caso de aplicarse aula segura, la investigación tendrá una duración de 10 días hábiles.
b) Los directivos, docentes, inspectores y coordinadores de convivencia que tengan alguna de relación de
parentesco por consaguinidad o afinidad con la víctima o el supuesto autor del maltrato deben
inhabilitarse de participar en la tramitación de la respectiva denuncia.
c) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, el encargado del protocolo,
entrevistará a los involucrados de forma personal, para lo cual deberá respetar las siguientes reglas:
1. Los involucrados serán citados verbalmente si es que se encuentran en el colegio, o mediante
alguno de los siguiente medios: teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o carta
certificada. Antes de entrevistar al menor involucrado, se citará a su apoderado por alguno de
los medios señalados precedentemente.
2. Al comienzo de la entrevista se les informará cuál es la falta al reglamento interno que se está
originando y al proceso al cuál se se enfrenta.
3. Se les consutará sobre su versión de los hechos y se les hará presente por escrito que podrán
presentar sus descargos por escrito dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la
realización de la entrevista.
4. El encargado del protocolo debe resguardar en todo momento la intimidad e identidad del
estudiante agresor, evitando su criminalización, sin perjuicio de las denuncias policiales que la
Directora se encuentra obligada a realizar.
5. De la declaración de los involucrados se levantará un acta que será firmada por el entrevistador
y el entrevistado.
d) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia el encargado del protocolo
realizará una entrevista a terceros, que aporten nuevos antecedentes a la investigación, cada entrevista
quedará registrada en un acta, la cual deberá ser firmada por el encargado del protocolo y el
entrevistado. Los testigos pueden entregar su versión por escrito por cualquier medio que garantice la
celeridad del proceso. Tratándose de declaraciones entregadas por menores de edad, el
establecimiento deberá contar con la autorización escrita de su apoderado.
e) Los involucrados que sientan la necesidad de acudir a instancias legales fuera del establecimiento,
deberán aportar los antecedentes que se generen para ser archivados en la causa dentro del
establecimiento, ello, sin perjuicio de la obligación de denuncia que tiene el Director del
establecimiento en casos de agresión que revistan carácter de delito.
Etapa 4. Decisiones disciplinarias, medidas reparatorias, de resguardo y apoyos psicosociales.
El encargado del protocolo, redactará un informe en el que se explica la determinación, la sanción o las
sugerencias y se hará entrega a los involucrados, dejando una copia en los registros de Convivencia
Escolar.
A. Medidas disciplinarias: Luego de tener resuelta la investigación, y en tanto se tenga por acreditada la
responsabilidad del agresor, se procederá a aplicar sanciones disciplinarias establecidas en el
reglamento interno. Las decisiones serán apelables en un plazo de 15 días hábiles, en la medida que
se aporten antecedentes nuevos, que ayuden a esclarecer o cambiar la primera resolución.
B. Medidas reparatorias y/o formativas: La directora del establecimiento podrá determinar en
consideración a la edad, grado de madurez, nivel de desarrollo emocional y características
personales de los estudiantes involucrados, la implementación de una o más de las siguientes
medidas formativas y/o de reparación:
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a) Petición de disculpas públicas o privadas al agredido.
b) Suscripción de un compromiso de cambio de conducta
c) Trabajos en favor de la comunidad.
MEDIDAS DE RESGUARDO Y APOYOS: La directora junto con el personal del convivencia del
establecimiento elaborarán una estrategia de apoyo psicosocial y pedagógico al estudiante agresor que
permita su resocialización, y también para el agredido, que permita recuperar su autoestima y la
confianza en la comunidad. Asimismo, se elaborará una estategia que permita reestablecer y resguardar
el buen clima en el curso en que se produjo el maltrato, desarrollando capacitaciones para el personal, y
charlas formativas para los estudiantes en materia de convivencia y resolución pacífica de conflictos.
Cuando el contexto del alumno lo amerite, se derivará el caso a OPD Viña del Mar o Tribunal de Familia
en caso de requerirse una medida de protección urgente.
PROTOCOLO A REALIZAR EN CASO DE AGRESIÓN DE ADULTO A ESTUDIANTE.
Etapa 1. Presentación de la Denuncia.
a) El presente protocolo se aplicará ante la presencia de cualquier tipo de agresión, psicológica o física,
proferida por parte de un miembro adulto de la comunidad escolar, a alguno de los estudiantes del
establecimiento. Para activar el protocolo, debe existir una denuncia del acontecimiento;
b) La denuncia debe ser comunicada preferentemente al encargado de la Convivencia Escolar del
establecimiento o al funcionario que esté desarrollando la misma labor, por cualquier medio que esté al
alcance del afectado o de los testigos de una situación de maltrato. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier miembro de la comunidad puede efectuar su denuncia ante el Director, ante un docente, ante
un asistente de la educación o ante cualquier persona que cumpla funciones administrativas y auxiliares
al interior del establecimiento.
c) La denuncia debe ser fundada. El afectado, su apoderado o los testigos podrán exhibir cualquier
material que evidencie concretamente la existencia de la situación
Etapa 2. Análisis de la situación.
El encargado de la Convivencia Escolar del establecimiento, o el funcionario designado para tales efectos,
luego de recibir la denuncia, debe desarrollar las siguientes acciones.
Si la denuncia sindica como autor del maltrato a un docente o un asistente de la educación del
establecimiento, el encargado de convivencia analizará el caso y propondrá al director del establecimiento
que se separe temporalmente de sus funciones al acusado, en caso de haber sido proferida por un
apoderado se podrá disponer la suspensión de la calidad de apoderado. Dicha medida sólo podrá ser
adoptada si se presentan indicios serios y graves de las siguientes circunstancias:
La agresión denunciada es de connotación sexual.
La agresión denunciada involucra acciones u omisiones que signifiquen un daño a la integridad física del
estudiante.
La agresión denunciada involucra acciones que signifiquen un detrimento moral o psicológico en la persona
del estudiante, debidamente acreditado.
Los miembros de la comunidad educativa (docentes, asistentes de aula, paradocentes, estudiante y
apoderados), aportarán antecedentes de los hechos, según observación directa de los hechos. De no existir
evidencias que confirmen la denuncia, no se citarán a los involucrados.
En el caso que los hechos denunciados constituyan una vulneración a los derechos del estudiante, el Director
del establecimiento dentro de las 24 siguientes a la toma de conocimiento del evento, enviará un oficio al
Tribunal de Familia de la ciudad de Viña del Mar a fin de informar a la autoridad judicial del hecho. Si la
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acción reviste el carácter de delito, la Directora deberá denunciar el hecho a Carabineros dentro de las 24
horas siguientes.

Etapa 3. Investigación.
Durante esta etapa el Encargado de Convivencia buscará corroborar los antecedentes presentados en la
denuncia, realizando los primeros acercamientos a los involucrados.
a) La investigación tendrá una duración máxima de un mes desde que se entreguen los antecedentes.
b) Los directivos, docentes, inspectores y coordinadores de convivencia que tengan alguna de relación de
parentesco por consaguinidad o afinidad con la víctima o el supuesto autor del maltrato deben
inhabilitarse de participar en la tramitación de la respectiva denuncia.
c) Dentro de las 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, el encargado del protocolo,
entrevistará a los involucrados de forma personal, para lo cual deberá respetar las siguientes reglas:
1. Los involucrados serán citados verbalmente si es que se encuentran en el colegio, o mediante
alguno de los siguiente medios: teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o carta
certificada. Se citará al apoderado del estudiante afectado a través de alguno de los medios
señalados precedentemente, incluyendo la libreta de comunicaciones a dicha enumeración.
2. Al comienzo de la entrevista se les informará cual es la falta al reglamento interno que se está
originando y al proceso al cuál se se enfrenta.
3. Se les consutará sobre su versión de los hechos y se les hará presente por escrito que podrán
presentar sus descargos por escrito dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la
realización de la entrevista.
4. El encargado del protocolo debe resguardar en todo momento la intimidad e identidad del
estudiante afectado, evitando la revictimización. Se atenderá la condición etárea y emocional de
la víctima, prefiriéndose la compañía de los apoderados del estudiante.
5. De la declaración de los involucrados se levantará un acta que será firmada por el entrevistador
y el entrevistado.
d) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia el encargado del protocolo
realizará una entrevista a terceros, que aporten nuevos antecedentes a la investigación, cada entrevista
quedará registrada en un acta, la cual deberá ser firmada por el encargado del protocolo y el
entrevistado. Los testigos pueden entregar su versión por escrito por cualquier medio que garantice la
celeridad del proceso. Tratándose de declaraciones entregadas por menores de edad, el
establecimiento deberá contar con la autorización escrita de su apoderado.
e) Los involucrados que sientan la necesidad de acudir a instancias legales fuera del establecimiento,
deberán aportar los antecedentes que se generen para ser archivados en la causa dentro del
establecimiento, ello, sin perjuicio de la obligación de denuncia que tiene el Director del
establecimiento en casos de agresión que revistan carácter de delito.
Etapa 4. Decisiones disciplinarias, medidas reparatorias, de resguardo y apoyos psicosociales.
El encargado del protocolo, redactará un informe en el que se explica la determinación, la sanción o las
sugerencias y se hará entrega a los involucrados, dejando una copia en los registros de Convivencia
Escolar.
Medidas disciplinarias: Luego de tener resuelta la investigación, y en tanto se tenga por acreditada la
responsabilidad del adulto en la agresión, se procederá a aplicar sanciones disciplinarias bajo los
siguientes parámetros:
a). Si el agresor es un apoderado, el Director asignará la medida disciplinaria que se enmarque dentro de
los parámetros que establece Reglamento de Convivencia Escolar, pudiendo aplicar las siguientes
sanciones: Diálogo Formativo, Amonestación por escrito, Suspensión temporal de la calidad de
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apoderado, solicitud de cambio definitivo de apoderado, realización de algún servicio en beneficio de la
comunidad.
b). Si el agresor es un empleado del Colegio, el representante legal del sostenedor, en su calidad de
representante del empleador, deberá asignar una medida disciplinaria que se enmarque dentro de los
parámetros que establece el Reglamento de Convivencia Escolar y/o las leyes laborales, pudiendo
aplicarse sanciones tales como amonestaciones por escrito, multas, hasta el despido.

c). Las decisiones serán apelables en un plazo de 15 días hábiles, en la medida que se aporten antecedentes
nuevos, que ayuden a esclarecer o cambiar la primera resolución.
A. Medidas reparatorias: El director del establecimiento podrá determinar una o más de las siguientes
medidas de reparación:

a) Petición de disculpas públicas al agredido.
b) Suscripción de un compromiso de cambio de conducta.
B. Medidas de resguardo: El director del establecimiento podrá determinar una o más de las siguientes
medidas de resguardo:

a) Cambio de funciones: Si el agresor es docente o asistente de la educación será relevado de sus funciones
y destinado a otras responsabilidades en las que no tenga contacto con el estudiante agredido.

b) Suspensión de funciones con o sin goce de remuneraciones: Si el agresor es docente o asistente de la
educación, podrá ser suspendido solo en el caso en que un tribunal haya decretado en su contra la
medida de prisión preventiva

c) Solicitud de medida cautelar: De acuerdo a la gravedad de la agresión, el colegio podrá solicitar una
medida cautelar en favor del estudiante afectado ante el Tribunal que sea competente (prohibición de
acercamiento, recurso de protección, etc.).
C. Apoyos psicosociales: El director junto con el personal de convivencia del establecimiento elaborarán
una estrategia de intervención para fortalecer la autoestima del estudiante afectado. Asimismo, se
elaborará una estategia que permita reestablecer y resguardar el buen clima en el curso en que se
produjo el maltrato.
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 004 - A:
“DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES “

I.

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES EN GENERAL.

Etapa 1. Detección de situaciones de vulneración.
a) La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por ello, los miembros adultos de
la comunidad educativa del Colegio, deben estar atentos a las señales que pudieran dar cuenta de una
situación de vulneración de derechos, la que se entenderá como tal cuando:
• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda del estudiante.
• No se proporciona atención médica básica al estudiante.
• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales del estudiante.
• Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas del menor.
• Existen indicios que dan cuenta de descuido o trato negligente por parte de los tutores del
estudiante.
b) El adulto que tomó conocimiento de la situación de vulneración, debe brindar la primera acogida al
estudiante: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin interrogarlo ni poner en duda su relato ni
solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y gestos que pudieran imprimir un carácter
traumático a la situación vivida.
c) En todo momento, los adultos que intervengan en el presente protocolo tienen la obligación de
resguardar la intimidad y la identidad del estudiante, permitiendo que éste se encuentre siempre
acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización
de éste.
Etapa 2. Presentación de la denuncia.

a) Dentro de las horas posteriores a que el adulto haya tomado conocimiento de la situación de
vulneración, debe denunciar el hecho ante el encargado de la Convivencia Escolar del establecimiento,
y/o ante el Equipo directivo, quienes tendrán la responsabilidad de activar el protocolo.
b) Una vez activado el protocolo, el director o quien se encuentre en ese momento a cargo de la unidad
educativa, dispondrá de 12 horas para recabar y sistematizar todos los antecedentes relativos a la
vulneración.
c) Vencido el plazo especificado en el literal anterior, el Director debe presentar los antecedentes a la OPD
de Viña del Mar, o si la denuncia se produjere en horas inhábiles, al SENAME a través de su plataforma
de denuncias en línea, asimismo, si por la gravedad de la vulneración fuere aconsejable, el director o
quien se encuentre en ese momento a cargo de la unidad educativa deberá denunciar la presunta
vulneración al Tribunal de Familia competente. El Director, tiene la obligación de denunciar la
vulneración dentro de las 24 horas siguientes a que haya tomado conocimiento de la misma.
d) En el caso de que sea el director del establecimiento u otro superior el involucrado en una sospecha de
vulneración de derechos, corresponde que cualquier otro miembro adulto de la comunidad dé aviso
directamente a OPD, SENAME y/o al Tribunal de Familia, en los mismos plazos estipulados en el
presente protocolo.
e) En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, el director o responsable del establecimiento, debe
trasladar al estudiante al centro asistencial para una revisión médica, informando de esta acción a la
familia en paralelo.
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Etapa 3. Medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del estudiante.

a) Cuando existan antecedentes que hagan presumir que la vulneración es atribuible a un funcionario del
establecimiento, el sostenedor dispondrá la separación temporal del posible responsable de su función
directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula. Con todo, los
profesionales de la educación no podrán ser separados temporalmente de sus funciones mientras no se
haya decretado por un Tribunal de Garantía la medida cautelar de prisión preventiva, momento en el
que recién podrá optarse por dicha media.
b) Cuando las vulneraciones se produzcan fuera del establecimiento, las medidas protectoras que
desarrollará el Director del establecimiento, serán las siguientes:
a. Denunciar ante autoridades policiales y/o Tribunal de Garantía cuando las vulneraciones que
pudieran estar afectando al menor son constitutivas de delito y por esa razón, excedan el marco
de competencia del Tribunal de Familia.
b. Derivar al menor y a sus familiares a la OPD de Viña del Mar.
c. Brindar apoyo pedagógicos y psicosociales que la institución pueda proporcionar.

Etapa 4. Implementación de estrategias de intervención.

a) Dentro de esta fase, se debe comunicar a la familia de las acciones realizadas. El objetivo de esta
instancia es informarles de todas las acciones realizadas, como, por ejemplo, traslado al centro
asistencial, convocatoria a entrevista y sus motivos, entre otras, de modo de establecer una alianza con
la familia.
b) Se mantendrán los apoyos pedagógicos y psicosociales al estudiante durante todo el tiempo que dure la
investigación que desarrolle el Juez de Familia o la OPD.

Etapa 5. Cierre del protocolo.

a) Una vez que por efecto de la intervención de los organismos competentes se haya aplacado la situación
de vulneración, el establecimiento diseñará un cronograma de seguimiento del caso, que estará a cargo
del encargado de convivencia, y en virtud de dicho cronograma se fijarán entrevistas mensuales con el
estudiante, y se solicitará al profesor jefe del estudiante que elabore reportes semanales de la conducta
y estado emocional del menor vulnerado.
b) El establecimiento, desarrollará charlas y jornadas de promoción de derechos dirigidas al alumnado y a
los docentes, con énfasis en la detección temprana de abusos.
c) Si por efecto de la intervención de los organismos competentes se determina que la situación de abuso
nunca existió, se cerrará el presente protocolo mediante informe fundado del encargado de convivencia.
d) Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento no cejará en su afán de promover los Derechos de los
Niños y desarrollará mecanismos de difusión del presente protocolo de actuación.
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 004 - B: “SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL “

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL A
UN MENOR DE PARTE DE UN
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR O RELACIONADO

Posibles situaciones
de Abuso Sexual por
parte de un Adulto
externo (Familiar
conocido o estudiante )

DIRECCIÓN EFECTÚA DENUNCIA A
AUTORIDAD COMPETENTE DA INICIO DE
MEDIDAS REACTIVAS Y DE CONTENCIÓN

Posibles situaciones
de Abuso Sexual
al interior del Colegio

INICIA DEBIDO PROCESO, DE
RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
PARA ENTREGAR A FISCALIA, EN
CASO DE SER NECESARIO (SEGÚN
ART. N° 26, SIN REVICTIMIZAR,

1ra. ETAPA: RECOGER INFORMACIÓN:
- Al Colegio no le compete, ni está capacitado para indagar la veracidad.
DIRECCIÓN debe informar situaciones a
las autoridades (PDI, Carabineros de Chile,
Fiscalía), quienes coordinarán la
investigación.
- El Colegio procederá a recopilar todos
los antecedentes correspondientes para dichas autoridades, con mucho tacto
(evitar victimización secundaria)

¿Quién
ha sido
inculpado

- De protección para la victima.
- De apoyo para el agresor
- Correctivas
- Disciplinarias según R.I.
(Pedagógicas Formativas y/o
Regulatorias contempladas)

2da. ETAPA: a) ANÁLISIS

3ra. ETAPA: b) MEDIDAS
FUNCIONARIO

Solicitar
renuncia del
inculpado

NO FUNCIONARIO

SI

¿Se probó
el hecho?
¿Constituye
Delito?

SI

Negar
ingreso
al
Colegio

NO

Sobreseer
PROCESO
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 005: “ACCIDENTES Y EMERGENCIAS”
SE DETECTA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA:
ACCIDENTE, LESIÓN O INCIDENTE.
( Funcionarios deben guardar e imponer la calma )

APLICAR
PRIMEROS
AUXILIOS

LESIÓN
LEVE

EVALUACIÓN
DE LA SITUACIÓN
( Por parte de
Asistentes de
Convivencia o
Funcionario
Capacitado)

LESIÓN
GRAVE

APLICAR
PRIMEROS
AUXILIOS

LESIÓN MENOS GRAVE
ENVIAR AL
EDUCANDO DE
REGRESO A SUS
ACTIVIDADES

INFORMAR ACCIÓN
A LOS
APODERADOS Y
LLENAR
FORMULARIO DE
SEGUROS DE
accidentes

APLICAR PRIMEROS
AUXILIOS LLENAR
FORMULARIO DE
SEGURO DE
ACCIDENTES

INFORMAR ACCIÓN
VÍA LIBRETA DE
COMUNICACIONES

ESPERAR EL
RETIRO POR
PARTE DE LOS
APODERADOS

AVISO SISTEMA
DE EMERGENCIA
A–B–C
¿Se requiere de
traslado inmediato
a centro de
URGENCIA?

NO

SI

TRASLADO A
CENTRO DE
URGENCIA

ARCHIVAR
(Bitácora)

(Esperar llegada
de Apoderados)

(*) El Traslado a Centro de Urgencia es Responsabilidad del Apoderado, será realizado por el Colegio
solamente en casos de extrema urgencia en los que se requiera TRASLADO INMEDIATO por la
gravedad del incidente.
El Retiro del estudiante desde el Centro de Urgencia siempre es responsabilidad del Apoderado
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 006: “TRASLADO A ZONA DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE RECINTOS”

SE DETECTA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA:
SISMO, INCENDIO U OTRO.
( Funcionarios deben guardar e imponer la calma )

Estudiantes se
refugian bajo el
Banco

MOVIMIENTO
SISMICO

FIN DEL MOVIMENTO

EVALUACIÓN
DE LA SITUACIÓN

OTRAS SITUACIONES

Evaluar Intensidad
Del Movimiento
Sísmico

GRANDE

Evacuación
calmada a Zona
de Seguridad para
TSUNAMIS

INCENDIO INTERNO

( Por parte Funcionario
Competente)

Evaluar tipo
de peligro
involucrado

LEVE O
MEDIANO

GRANDE

Evacuación
calmada a
Zonas de
Seguridad Internas

Evacuación
calmada a
Zonas de
Seguridad Externas

INTENSIFICADO
ESPERAR EL
RETIRO POR
PARTE DE LOS
APODERADOS
O RESCATE

ESPERAR EL
RETIRO POR
PARTE DE LOS
APODERADOS

Evaluar Evolución
del Peligro
Presentado

SUPERADO
REGRESO A LAS
ACTIVIDADES LECTIVAS
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
“DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL COLEGIO”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 007 - A: “MEDIACIÓN ENTRE FUNCIONARIOS Y ENTRE APODERADOS.”
(Art. N° 26)

FUNCIONARIO RECIBE DENUNCIA O
INFORMACIÓN DE PROBLEMAS DE
CONVIVENCIA ENTRE APODERADOS

REGISTRAR
INCIDENTE
Funcionario registra la
información en un Acta
e informa a Encargado
de Convivencia.

SI EL PROBLEMA DE
CONVIVENCIA SE
PRODUCE ENTRE
FUNCIONARIOS DEL
ESTABLECIMIENTO

SI EL PROBLEMA
DE CONVIVENCIA
SE PRODUCE
ENTRE
APODERADOS DEL
ESTABLECIMIENTO

ENCARGADO
DE
CONVIVENCIA

SI

SI NO ASISTE UNA DE
LAS PARTES
Se toma como
rebeldía, citando a la
parte a una entrevista
individual, dejando
Memorandum.

APLICAR
PROHIBICIÓN
DE INGRESO
AL
COLEGIO
O DESPIDO

SI

REALIZAR CITACIÓN
Cita a las partes
involucradas, dejandoNO
registro de la cita en
cuaderno de citaciones.

LA MEDIACIÓN SE
REGISTRARÁ EN
UN ACTA DONDE
HAYA CIPIA PARA
TODAS LAS
PARTES DE LOS
ACUERDOS

NO

NO

SI UNA DE LAS
PARTES SE NIEGA A
LA MEDIACIÓN, SE
CITA DE MANERA
INDIVIDUAL Y SE DA
ADVERTENCIA DE
ARTÍCULO N° 32

SI
UNA DE LAS
PARTES
PERSISTE EN
PROBLEMA DE
CONVIVENCIA

SI
ARCHIVAR
CONSIGNAR LA
CONDICIONALIDAD
DEL
APODERADO

APLICAR
DESVINCULACIÓN
COMO APODERADO
TITULAR DEL
COLEGIO
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(*) Sin desmedro de adoptar las medidas legales que el Colegio estime convenientes. Esperar posible
“apelación”.
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 007 – B: “DESVINCULACIÓN DE APODERADOS”
FUNCIONARIO PRESENCIA CONDUCTA
CONTRARIA A LO INDICADO EN
MANUAL DE CONVIVENCIA O RECIBE
DENUNCIA DE TAL SITUACIÓN

CITAR AL
APODERADO,
CON TESTIGOS

REGISTRAR
INCIDENTE

SI

INFORMAR AL
CONSEJO
DE
PROFESORES

NO

¿ Ha constituido una
situación sobre la que
se pueda conversar
con el Apoderado?

ES REINCIDENCIA

REALIZAR ENTREVISTA
ENCARGADO DE
CONVIVENCIA

SI

NO

DIRECCIÓN

¿Constituye la acción
realizada un hecho
que amerite ser
DENUNCIADO a las
Autoridades?

NO

¿ Se aclaró el incidente
y el Apoderado se
compromete a no
reincidir la falta?
CITA

CITA CON
APODERADO
INFRACTOR, QUIEN
ES DESVINCULADO
COMO
APODERADO
TITULAR

NOMBRAR
APODERADO
SUPLENTE

CONSIGNAR LA
CONDICIONALIDAD
DEL
APODERADO

SI

NO

Realizar la Denuncia
y/o
Desvincular
Apoderado(a) Según
Art. N° 32 (*)
¿ Hay apelación
dentro del plazo de 15
días hábiles?

SI
NO
HAY AMENAZA O
AGRESIÓN FÍSICA
APLICAR PROHIBICIÓN
DE INGRESO
AL
COLEGIO

SI
ANÁLISIS DE LA
APELACIÓN
¿Hay antecedentes
que ameriten
aceptarla?

SI

CONSIGNAR LA
CONDICIONALIDAD
DEL
APODERADO

ARCHIVAR

(*) Sin desmedro de adoptar las medidas legales que el Colegio estime convenientes. Esperar posible
“apelación”.
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 008:
“RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR EN EL SISTEMA DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS,
MADRES Y PADERES ADOLESCENTES DEL COLEGIO”

Para situaciones que signifiquen y consideren embarazos o paternidad de nuestros estudiantes, se
establece:
DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCION.
1. Se debe establecer claramente el sistema de evaluación al que él o la estudiante pueda acceder
como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir
regularmente al establecimiento.
2. Establecer junto a UTP, criterios de promoción, con la finalidad de que los y las estudiantes puedan
cumplir efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programas de
Estudio.
3. La asistencia a clases no exigirá el 85% durante el año escolar, para estudiantes en estado de
embarazo o maternidad. Para tales efectos, las situaciones consideradas válidas como derivadas del
embarazo y que debe presentar el certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro, serán
las siguientes: gestación propiamente tal, parto, post parto, control del niño sano y enfermedades
del hijo menor de un año.
4. Se elaborará en conjunto con UTP, coordinadora de nivel y profesor jefe, un calendario flexible, para
el resguardo de del derecho a la educación de alumnas y alumnos en situación de embarazo y/o
paternidad; brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de seguimiento y
control. Nombrando al profesor jefe como supervisor de la realización de las tareas de acuerdo a la
calendarización.
a.
b.

Indicando asistencias, permisos y horarios de ingreso y salida. Diferenciando las etapas del
embarazo, maternidad y paternidad.
Señalar que el/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada vez que
falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad.

Por tanto, se debe considerar las siguientes acciones para la etapa del embarazo, maternidad y paternidad:
Respecto del período de embarazo
a.

Dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, se considera el
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del embarazo,
todas ellas documentadas con carné de salud certificado médico emitido por médico o natrón
tratante.

b.

En el caso de la alumna, derecho a asistir al baño las veces que sea necesario.

c.

Facilitar dependencias de biblioteca u otro espacio del establecimiento, con el fin de evitar estrés o
posibles accidentes.

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad.
a. Brindar derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o la hija,
considerando un máximo de una hora. La que no considera los tiempos de traslado. Con la finalidad
de evitar que se perjudique su evaluación diaria. Este horario será comunicado formalmente por el
Director del establecimiento educacional, durante la primera semana de ingreso de la alumna.
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b. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.

c. Cuando el hijo o hija menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado
específico, según esté bajo constancia de un certificado emitido por el médico tratante. En este caso,
el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.
En caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el
Director del establecimiento educacional está facultado para resolver su promoción. En conformidad a las
normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 67/2018 y 83 de 2001, o los que se dictaren
en su reemplazo. Sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional
Ministerial de Educación, Región de Valparaíso-.
Se ha de considerar que JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y
padres que están en sistema escolar.
Redes de apoyo a estudiantes embarazadas:
• Ministerio de Salud
www.minsal.cl Espacios Amigables
• Ministerio de Desarrollo Social
www.crececontigo.cl Apoyo a niños y niñas desde la gestación hasta primer nivel de transición (4 años).
SUF Subsidio Familiar. Dirigido a las personas más vulnerables.
• Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
www.junaeb.cl Becas de Apoyo a la Retención Escolar. Programa de Apoyo a la Retención Escolar para
Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes
Servicio Nacional de la Mujer
www.sernam.cl Programa Mujer y Maternidad.
• Junta Nacional de Jardines Infantiles
www.junji.cl
• Instituto Nacional de la Jun¡ventud
www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 009:
“SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO”

Etapa 1. Presentación de la denuncia

a) Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, cualquier miembro de la comunidad escolar
debe denunciar el hecho al director y/o Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.

b) La denuncia debe ser fundada. Los denunciantes podrán exhibir cualquier material que evidencie
concretamente la existencia de la situación.

c) En todo momento, los adultos que intervengan en el presente protocolo tienen la obligación de
resguardar la intimidad y la identidad del estudiante, permitiendo que éste se encuentre siempre
acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer los antecedentes frente al resto de la
comunidad educativa.
Etapa 2. Análisis de la situación y definición del curso de acción inmediato.

a) Dentro de las horas siguientes a la recepción de la denuncia, el encargado de convivencia junto con el
equipo directivo sostendrán una entrevista preliminar con el estudiante denunciado, con el objeto de
analizar si existen antecedentes que permitan evidenciar una posible situación de consumo, tráfico o
microtráfico al interior del establecimiento.
b) Si se detectan antecedentes que evidencien el consumo, tráfico o microtráfico al interior del
establecimiento, el Director debe poner en conocimiento del hecho a la Fiscalía, al OS-7, o al Tribunal de
Garantía competente, en un plazo no superior a 24 horas desde que se despejó la presunta existencia de
las situaciones delictuales antes mencionadas.
c) Con todo, el encargado de convivencia tiene la obligación de contactarse inmediatamente con los
apoderados del menor tan pronto como se reciba la denuncia.
Etapa 3. Activación del protocolo.

a) Después de la entrevista preliminar, e independientemente a que el alumno no haya concurrido a la
misma, se procederá a activar el protocolo de actuación. Será el encargado de convivencia el
responsable de la activación del protocolo.
b) Con la activación del protocolo se citará al estudiante y a sus apoderados a una reunión con el equipo
directivo, la que deberá llevarse a efecto dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la activación del
protocolo.
c) El Director, citará a un consejo extraordinario de profesores dentro de las 72 horas siguientes al
acaecimiento de los hechos, a fin de discutir el caso y obtener más información.
Etapa 4. Investigación.

a) La investigación tendrá una duración máxima de un mes.
b) La primera diligencia investigativa será la entrevista con el alumno y sus apoderados. Ésta deberá
llevarse a efecto dentro de las 48 horas posteriores a la activación del protocolo.

c) Durante la entrevista que se realice al alumno y al apoderado, se le dará la oportunidad para realizar sus
descargos y acompañar los antecedentes que sean atingentes a su defensa.
d) Cada entrevista quedará registrada en un acta, la cual deberá ser firmada por el encargado de
Convivencia Escolar y el apoderado.
e) Durante la investigación se podrá tomar el testimonio de terceros que hayan tenido conocimiento del
asunto. El Colegio resguardará la identidad de las personas que colaboren en la investigación como
testigos.
f) Asimismo, podrá tenerse en consideración como medios de verificación, los antecedentes que emanen
de la investigación que desarrollen las policías, a instancias del Ministerio Público.
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g) Todas las entrevistas realizadas y los antecedentes recopilados, serán entregados al equipo directivo,
quien tomará una decisión del caso en un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la entrega de los
documentos.
h) Se hará entrega a los involucrados, dejando una copia en los registros de Convivencia.
Etapa 5. Decisiones disciplinarias y medidas reparatorias.
Luego de tener resuelta la investigación y cuando que el equipo directivo haya tomado una decisión al
respecto, se procederá a aplicar sanciones disciplinarias si es necesario y medidas de apoyo psicosocial.
a) El equipo directivo en conjunto con el sostenedor, deberá tomar una medida disciplinaria que se
enmarque dentro de los parámetros que establece Reglamento de Convivencia Escolar.
b) Las decisiones serán susceptibles de ser impugnadas a través de la reconsideración o la apelación, en la
medida que se aporten antecedentes nuevos, que ayuden a esclarecer o cambiar la primera resolución.
Si la sanción aplicada es distinta a la expulsión o cancelación de matr el plazo para apelar será de 5 días
hábiles desde notificada la .
c) El presente protocolo se cerrará a través de un informe final que explicitará los hechos que motivaron la
activación del protocolo, las diligencias probatorias que se desarrollaron durante su tramitación, las
conclusiones que se derivan de los antecedentes aportados, y la decisión adoptada por el equipo
directivo y/o el director. Dicho informe debe ser suscrito por todos los involucrados, y se les entregará
copia del mismo, siempre y cuando -por la naturaleza de los hechos contenidos en el- no se revele la
identidad de las personas que cooperaron en su resolución como testigos.
Etapa 6. Implementación de estrategias de intervención.

a) Junto con la dictación de la resolución disciplinaria, en el informe final del protocolo, el equipo directivo
definirá un programa de seguimiento del caso, el que será ejecutado por el Encargado de Convivencia.
b) En el mismo acto, se definirán los apoyos pedagógicos que recibirá el alumno.
c) El equipo directivo determinará además si es necesario hacer derivaciones a especialistas médicos para
atender las posibles adicciones del menor, cuestión que se detallará en el informe final del protocolo, o
en el acuerdo de condicionalidad si correspondiere.
d) El equipo directivo y el encargado de convivencia analizarán después de cada evaluación de seguimiento,
si es que se están vulnerando los derechos del alumno involucrado.
Políticas de Prevención Consumo de Drogas.
Uno de los principales objetivos como comunidad educativa, es la de establecer en los alumnos y sus familias
el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de consumo. Así
mismo, el colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludables para sus alumnos.
El programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices:
a. La sensibilización y capacitación de cada uno de los estamentos del colegio.
b. Coordinación activa de las redes de apoyo en cuanto a esta temática.
c. Detección eficaz del consumo abusivo de drogas de los alumnos para realizar trabajo de intervención
y derivación a la organización pertinente.
d. Promocionar hábitos saludables en los alumnos y sus familias.
e. Aplicación anual de programas de prevención de consumo de alcohol y drogas de la Red de Apoyo
como la PDI u otra.
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 010:
“PROTOCOLOS DE ACCIONES PREVENTIVAS DE
SALUD MENTAL Y CONDUCTAS SUICIDAS”

Para comprender este protocolo se realiza la siguiente Definición Conceptual:
Enfermedades de Salud Mental: Son afecciones que impactan pensamiento, sentimientos, estados de ánimo
y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderos (crónicos). Pueden afectar su capacidad de
relacionarse con los demás y funcionar cada día.
Algunas Enfermedades de Salud Mental: Trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastorno obsesivocompulsivo, trastornos de estrés post traumático, fobias, depresión, trastorno bipolar, trastornos
alimenticios, trastornos de personalidad, etc. Comportamiento (Conducta) Suicida: Actos que incluyen
pensamiento suicidas, amenazas, intentos de suicidio y el suicidio consumado.
Comportamiento autodestructivo: Grupo de actos conscientes o inconscientes que tienen como resultado el
hacerse daño a sí mismo, Por ejemplo: ponerse en situaciones de riesgo, consumo de alcohol o drogas
ilícitas, manejar un vehículo de manera temerarias, lastimar o mutilar partes del cuerpo, exponerse a
accidentes constantes o realizar actos suicidas.
PROTOCOLO.
a) El Docente de Aula es el primer actor en identificar a estudiantes con Trastornos emocionales y
riesgo suicida, a través de la capacitación de indicadores de riesgo, tales como: conducta hiperactiva,
baja autoestima, conducta desadaptativa, baja tolerancia a la frustración, verbalizaciones negativas,
entre otros.
● En situaciones de riesgo de suicidio y autolesiones:
a) Informar al Equipo Directivo INMEDIATAMENTE.
b) Derivación INMEDIATA a psicólogo Outsourcing del Establecimiento quien deberá entrevistar y
entregar los primero auxilios psicológicos, escuchando empáticamente, promoviendo un espacio de
desahogo, explorar la ideación suicida y nivel de riesgo, derivar a profesional de Salud Mental de
Servicio de Salud disponible o centro de salud privado según corresponda y posteriormente realizar
seguimiento y monitoreo.
c) El Psicólogo Outsourcing deberá entregar instrucciones puntuales al Equipo Directivo en beneficio
directo del estudiante afectado
d) Se resguardará la identidad del estudiante con el objetivo de proteger su integridad física y
psicológica.
e) Realizar evaluación y monitoreo bisemanal del Plan de Intervención y sistematizar las acciones
realizadas a través de informes de avance y concluyentes.
f) Informar a Director, a través de informe a fin de determinar derivaciones a OPD o Juzgado de
Familia.
● En situaciones de Trastornos Emocionales:
a) Informar al Equipo Directivo y derivar a profesional especialista de Salud Mental del Servicio de Salud
correspondiente o centro de salud privado según corresponda, para posteriormente realizar
seguimiento y monitoreo del estudiante.
b) El Encargado de Convivencia deberá citar al apoderado del estudiante afectado para una entrevista
personal. La citación deberá remitirse por correo electrónico o mensajería, y tendrá que ser
despachada dentro de las 12 horas de ocurrido el hecho.
c) Se resguardará la identidad del estudiante con el objetivo de proteger su integridad física y
psicológica.
d) Realizar evaluación y monitoreo bisemanal del Plan de Intervención y sistematizar las acciones
realizadas a través de informes de avance y concluyentes.
● A nivel de Comunidad Escolar:
a) Dentro del plazo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho, realizar Capacitación a Docentes y
Funcionarios en temáticas de riesgo suicida, como identificar y prevenir.
b) Fortalecer estrategias de buen trato y clima escolar mediante acciones de promoción e información.
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 011:
“PROTOCOLOS DE RETORNO SEGURO A CLASES 2022”
OBJETIVO GENERAL:
Entregar a la Comunidad Escolar del Establecimiento Educacional Science’s College:
directrices, protocolos y acciones que aumenten las probabilidades de un retorno
progresivo a clases presenciales de nuestros estudiantes, funcionarios y
apoderados, en un ambiente seguro en el que s e minimicen la propagación de
COVID-19. Implementando para ello todas las medidas que determine la autoridad
sanitaria, así como otras que determine el Colegio.

PRIMERA PARTE:

I.

PROTOCOLOS DE ACCIÓN

PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO 009-A

Todas las personas que hagan ingreso al Colegio, sean estas estudiantes, funcionarios,
apoderados u otros, deberán acatar lo siguiente:
1.
II.

Identificarse con el Personal de Portería, portando mascarilla facial.
PROTOCOLO DE PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 009 - B

1.
Portar mascarilla facial en todo momento.
2. Abstenerse de realizar contacto físico con otra persona (no saludarse tocándose los
codos ni de ninguna otra manera que implique acercamiento menor a la distancia
mínima de separación exigida).
3. Al estornudar o toser, realizarlo tapándose las vías respiratorias con el antebrazo y
dentro de su mascarilla facial.
4. En caso de no respetarse alguna de las medidas anteriores, si este fuese un menor
de edad, se le llevará a la zona aislada de Recepción en espera del retiro por parte
de su apoderado.
5. Al inicio de cada jornada el profesor correspondiente preguntará a cada uno de los
estudiantes si presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, cansancio,
pérdida del gusto u olfato y si se presenta asociado a las siguientes molestias: dolor
de garganta, dolor de cabeza, diarrea, ojos irritados o erupción cutánea. Son
síntomas serios: dificultad para respirar, dolor de pecho y dificultad para hablar.
III.

PROTOCOLO DE CLASES Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.

Previo al ingreso a clases, las personas deberán sanitizar sus manos (lavarlas con
jabón, usar alcohol gel u otro procedimiento similar). Cada vez que se ingresa a
clases, o cuando sea necesario, el estudiante o docente previamente lavará sus
manos con agua corriente y jabón y, en algunos casos, estando dentro de la sala si
se hace necesario, sanitizará sus manos con alcohol gel.
2. En atención a que en todo momento tanto los estudiantes como el docente y otras
personas que hagan ingreso a la Sala de Clases deberán portar su mascarilla facial,
deberá prestarse especial atención a la modulación, volumen de voz y abstenerse
de realizar ruidos o conversaciones que dificulten la comunicación durante el
transcurso de la Clase.
3. Las salas de clases deberán estar ventiladas constantemente, dejando al menos
una ventana y una puerta abiertas en todo momento.
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4.

Cada sala de clases debe contar con un dispensador de alcohol gel y con un
basurero especial para la eliminación de mascarillas faciales, el que será distinto del
basurero de uso común.
5.- Las clases de Educación Física, serán realizadas según horario una a la vez,
generalmente en el Patio Gomeros, con ejercicios de baja y mediana intensidad.
Estando al aire libre los alumnos podrán estar sin mascarilla facial,
recomendándose en dicho caso mantener distanciamiento social.
6. El uso del casino en horario de almuerzo será dividido en dos turnos, correspondiendo
el primero de 13:00 a 13:22 a los cursos 3°,4° y 5° básico, mientras que el segundo turno
será de 13:23 a 13:45 para los cursos 6°, 7° y 8° básico.
IV.

PROTOCOLO DE PERMANENCIA EN LOS PATIOS
1.

La permanencia en los patios se realizará de preferencia durante los recreos.
Durante este período los estudiantes serán vigilados por un asistente de la
educación, cuyo turno será designado por horario y se encontrará en la
secretaría del Establecimiento.
2.
Durante el período de recreo los estudiantes deberán prestar especial atención a
las medidas de seguridad contempladas en el presente protocolo: no sacarse la
mascarilla salvo para alimentarse, en cuyo caso deberán mantener distancia social.

V.

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS 009 - D

1.

Las salas de baño podrán ser utilizadas durante los recreos según corresponda o
con autorización especial durante las clases, cuando sea de suma urgencia.
2. Cada estudiante debe utilizar su papel higiénico personal.
3.
Una vez utilizado el inodoro u urinario, deberá realizar la descarga de agua
correspondiente.
4. Posteriormente realizar el lavado de manos con jabón y agua corriente durante
mínimo 40 segundos.
VII.

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE CONTAGIOS.

Todo el personal cuenta con equipo de protección de uso diario facilitado para el
Establecimiento Educacional (mascarillas, pecheras, protector facial).
1. En la segunda puerta del Colegio podría ser tomada la temperatura y consultarse
los signos y síntomas a toda persona que desee ingresar al Establecimiento
2. Si manifiesta alguno de los signos y síntomas, automáticamente se iniciará
PROTOCOLO DE ACCIÓN PREVENTIVA 2022, indicado en el “Protocolo de medidas
sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales”.
3. Si un estudiante se presenta como caso sospechoso o confirmado, el encargado
llevará de forma inmediata al estudiante o miembro del personal a la SALA COVID
para mantenerlo aislado del resto de la población estudiantil.
4. Se llamará al apoderado del menor para que lo retire y lo lleve al centro asistencial
más cercano. En caso que este no conteste se utilizará la ficha de emergencia
llamando al apoderado suplente o persona responsable del menor.
5. En caso de que sea necesario llamar a una ambulancia y el apoderado o persona
responsable del menor aún no llegue, el encargado acompañará al menor en todo
momento hasta que llegue la persona responsable.
6. Al ser retirado el menor, todo el personal con contacto directo, deberá cambiar su
equipo de protección (mascarillas, pecheras y colocarse alcohol gel en sus manos o
lavarse las manos)
7. Se sanitizará el lugar donde estuvo el menor, ingresando personal del Colegio con
sus respectivos equipos con los que cuenta el Establecimiento para estos casos, los
cuales se encuentran debidamente rotulados. El personal contará con trajes
blancos, pecheras, dos pares de guantes de latex, protector facial, alcohol gel y
amonio cuaternario debiendo dejar el área para su ventilación.
8. Al terminar la sanitización el personal del Colegio deberá desechar todo el equipo
en bolsas plásticas y colocarlas en los contenedores para su eliminación. Deberán
ponerse equipos nuevos y lavarse las manos por lo menos 40 segundos.
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9. Se monitoreará via telefónica, e-mail o whatsapp al menor o trabajador para saber
su evolución.
10. En caso de presentarse un “Brote”, se comunicará la Directora del Establecimiento
a la autoridad sanitaria, quién determinará si corresponde o no la cuarentena del
curso y/o establecimiento.
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se establezcan dos espacios
de aislamiento, uno destinado a los casos sospechosos, probables o confirmados y el otro a los
contactos estrechos. Estos espacios de aislamiento deben contar con las siguientes
características: i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado.
ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. Para esto, se ha asignado la
Enfermería del Establecimiento.
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la
educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar situación de contacto estrecho,
considerando situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el
estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos
horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional o asistente
refiera algún síntoma asociado a COVID-19.
Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-19
confirmado o probable, deberá estar aislado del resto de la comunidad escolar. Y las personas
que MINSAL califique como Contacto Estrecho, deberán realizar cuarentena preventiva, según la
disposición de la autoridad sanitaria.
Se recomienda a todas las personas que hubiesen estado en Cuarentena Preventiva, realizarse
un Test PCR al momento de volver a clases presenciales.

En caso de que la autoridad sanitaria instruya cuarentena preventiva, se realizarán
clases de manera ON-LINE vía Google Meet, de manera similar a lo sucedido en años
anteriores. Para ello cada estudiante deberá presentar a su profesor Jefe a principios del
año lectivo un Correo Electrónico para estos fines. Solamente se le permitirá al
estudiante el ingreso a clases virtuales desde dicho correo, identificando previamente la
cuenta.
Observación:

Cada estudiante nuevo deberá con apoyo del Padre, Madre, Apoderado(a) o
tutor (tutora), un correo electrónico que indique:
cursoaño.nombre.apellido@gmail.com
Por ejemplo:
primero2022.sofia.carrera@gmail.com.

SEGUNDA PARTE:

1.

2.

PLAN DE ACCIÓN ACADÉMICO

Durante el año lectivo 2022 las clases lectivas serán presenciales y de
carácter obligatorio, siendo responsabilidad de los tutores legales el no
vulnerar el derecho a la educación de su pupilo o pupila y enviarlo al
Colegio.
Solamente en caso que la autoridad sanitaria decrete cuarentena
preventiva para algún curso en específico o para todo el establecimiento,
según sea el caso, se impartirán clases virtuales online vía Google Meet
para el o los cursos señalados.
PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES:
a) Existirá un margen de 5 minutos de espera para el ingreso de un
mayor número de alumnos a la clase, luego de los cinco minutos, una
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vez comenzada la clase, aquel que ingrese atrasado, no podrá
interrumpir la clase para ponerse al día, es responsabilidad de ellos, al
igual que un atraso a una clase presencial (no llegar saludando, no
solicitar se explique de qué se está hablando), por respeto a quienes
llegaron a la hora.
b) Los apoderados que acompañen a sus pupilos a la clase, no podrán
interrumpir por micrófono, hacer preguntas fuera de contexto,
distraer al docente, ni menos desautorizar su clase.
c) Cualquier situación conductual (silenciar al profesor, hacer
preguntas inadecuadas, dar mal uso al chat, etc.), será citado el
apoderado con la encargada correspondiente, consignándose el
hecho, en la hoja de vida del estudiante.
d) Las evaluaciones que están calendarizadas y las tareas solicitadas,
pueden tener tanto un carácter formativo (sin nota), como representar
un porcentaje de la nota final que será consignada al momento de
volver a las clases presenciales.
e) Los Apoderados y Apoderadas deberán velar porque su pupilo no se
ausente a menos que haya una situación de fuerza mayor y porque
realice todas las actividades solicitadas, entregándolas dentro del
tiempo correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, si el estudiante
se ausenta a una evaluación o por un margen mayor a dos días de
clases, el apoderado o apoderada tendrá que enviar un correo que
justifique la ausencia.
3.

El procedimiento de Evaluación se realizará según lo indicado por el
Reglamento de Evaluación y Promoción, modificado el año 2022 en función
de lo indicado en el Decreto N°67 / 2018. El no cumplimiento de
evaluaciones será tratado según lo indicado en dicho Reglamento.

4.

La asistencia, en caso de clases virtuales, será aplicada con la misma
rigurosidad que las clases presenciales, salvo causa efectivamente
justificada.

5.

Las ACLES (actividades extra programáticas y extracurriculares), los
Talleres, Clases de Reforzamiento o de Adelanto podrán ser impartidos de
manera ON-LINE.

6.

Al inicio del año lectivo, el Colegio realizará una inducción de las acciones
de autocuidado para minimizar los riesgos de contagio.
TERCERA PARTE:
PLAN DE BIENESTAR GENERAL Y APOYO SOCIOEMOCIONAL

1.

El Equipo de Convivencia prestará especial atención a las necesidades de
apoyo socioemocional y de bienestar general de los miembros de la
Comunidad Escolar.

2.

Para ello, será obligación de cada miembro de la Comunidad Escolar el
manifestar sus inquietudes, preocupaciones y malestares.

3.

Con todo, el Equipo de Convivencia con apoyo de los Profesores Jefes y
Profesores Aula propenderá a estar atento a las necesidades que pudiesen
presentar los miembros de la Comunidad Escolar que no las manifiesten

…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres

…………………….
VºBº Presidente
Centro de Alumnos

78

abiertamente (dejando constancia expresa que la responsabilidad final es
de cada persona que debe comunicar sus inquietudes).
4.

Los Profesores Jefes implementarán actividades de distención,
comunicación y apoyo mutuo con apoyo de los Profesores de la Asignatura
“Orientación”, cuando corresponda.

5.

El Equipo de Gestión, con apoyo del Centro General de Padres y
Apoderados, mantendrá una comunicación fluida y expedita para que la
Comunidad Escolar se encuentre en conocimiento oportuno de las
situaciones especiales o urgentes que puedan producirse al interior del
Establecimiento. Para ello, padres y apoderados deberán emplear los
conductos regulares y abstenerse de propagar rumores que desinformen,
en función del bien superior de los Estudiantes.

6.

En consideración del bien superior de los educandos y demás miembros de
la Comunidad Escolar, el no acatamiento de los Protocolos indicados en el
Presente Instrumento serán consideradas faltas de EXTREMA GRAVEDAD,
según lo indicado en el Reglamento de Convivencia 2022.

REGLAMENTO DE CLASES ON-LINE
SOBRE LA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES EN CLASES ON.LINE
1.- Los estudiantes al ingresar a clases, deben hacerlo con su micrófono apagado, sólo podrá encenderlo si el
profesor le autoriza o realiza una pregunta, para lo cual también dará autorización para encenderlo.
2.- El docente esperará que haya un número suficiente de estudiantes y hasta 5 minutos de su horario
establecido.
3.- Si un estudiante se demora en ingresar, por el motivo que sea, no podrá interrumpir la clase anunciando
su ingreso, ni para saludar o preguntar en qué asignatura se encuentran o qué están haciendo, sino que será
su responsabilidad conseguir con sus compañeros los contenidos o actividades que se están realizando en la
clase.
4.- El chat de la clase es exclusivo para realizar preguntas sobre esta o dar respuestas a preguntas hechas por
el o la docente. No para conversar entre estudiantes, ni bajo ningún motivo para molestar o insultar a los
pares.
5.- Si un estudiante mantiene reiteradamente una mala conducta será amonestado personalmente por el
docente, si esta conducta persiste será citado su apoderado a una Entrevista On – Line e, inclusive, podría
llegar a ser expulsado de la clase por ese día.
6.- A solicitud expresa del Consejo Escolar, durante los recreos los alumnos deberán desconectarse, ya que
no están siendo supervisados por un adulto funcionario del Colegio.
7.- A solicitud del Consejo Escolar, cualquier intervención para jugar en línea deberán hacerla fuera del
horario de clases.
8.- A solicitud especial del Consejo de Profesores, los estudiantes no podrán grabar la clase para publicarla
en redes sociales, ni menos con la intensión de “ funar” al docente.
9.- Los estudiantes no podrán apagar los micrófonos de sus compañeros, ni el del profesor o profesora.
10.- Los estudiantes no colocarán en sus cuentas nombres o fotografías que atenten contra la moral y las
buenas costumbres.
11.- Tanto estudiantes como apoderados NO podrán compartir el link de las clases con personas ajenas al
Establecimiento Educacional o en otras Redes Sociales Ajenas al Colegio.
SOBRE LA CONDUCTA DE LOS APODERADOS EN CLASES ON.LINE
1.- Los Apoderados bajo ninguna circunstancia podrán interferir e interrumpir las clases on – line de sus
pupilos para preguntar o solicitar se aclaren dudas correspondientes a la Asignatura. Para ello solicitar
entrevista con el Docente, siguiendo el Conducto Regular correspondiente.
2.- Los Apoderados tampoco podrán expresar molestias durante las clases en virtud de lo indicado en el
punto anterior.
3.- Se deja constancia expresa que solamente se permitirán consultas breves de Apoderados en Clase de
Primer Año Básico, dada la naturaleza de los menores y siempre que sea solicitado vía Chat.
…………………...
VºBº Presidente
Consejo Escolar

……………………
VºBº Presidente
Centro de Padres

…………………….
VºBº Presidente
Centro de Alumnos

79

4.- En caso de surgir una duda relacionada con la evaluación de una prueba en específico, el Apoderado
deberá solicitar entrevista on – line con el Docente, no pudiendo formularla mientras se realicen las clases
on – line. Si no quedase conforme con la respuesta del Docente, podrá seguir el Conducto Regular solicitando
entrevista con el Docente y la Jefa de U.T.P. simultáneamente.
5.- Para justificar ausencias, atrasos o retiros anticipados de la Clase el Apoderado no podrá hacerlo en la
misma clase, si no que directamente al Correo de la Profesora Jefe.
6.- Los apoderados no podrán grabar la clase para publicarla en redes sociales, ni menos con la intensión de
“ funar” al docente.
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ANEXO N°2 “PROTOCOLOS DE ACCIÓN”
PROTOCOLOS DE ACCIÓN N° 012:
“EMERGENCIA EN CASO DE DESRESGULACIÓN EMOCIONAL Y VIOLENCIA”
La desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, dependiendo de
la etapa del ciclo vital, que pueden ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta conductas de agresión
hacia sí mismo y/u otros. En este espectro pueden encontrarse manifestaciones como: correr por la sala
mientras otros trabajan, esconderse en algún lugar de la sala, salir de la sala sin autorización, gritos sin
estímulo provocador aparente, apegarse físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde,
aislarse de los otros, llanto descontrolado, agredir física o verbalmente a compañeras o adultos, crisis de
pánico, entre otros.
Entendiendo que las distintas expresiones pueden indicar diferencias en la gravedad y riesgos a la que se
enfrenta un estudiante. Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de
desregulación emocional de un estudiante, se encuentre tanto al interior del establecimiento como también
en alguna actividad extra programática fuera de éste (salidas a terreno, viaje de estudios, Congresos, entre
otros); por lo que si observan alguna situación como la descrita anteriormente, se debe activar los siguientes
protocolos:
1. El adulto a cargo, debe acercarse al niño o niña y buscar algún lugar contenedor. Asegurarse de que sus
pares que lo acompañan o estén cercanos, se encuentren resguardados.
2. Mientras el adulto contiene al estudiante, contención que puede ser verbal o física, pide ayuda a algún
otro adulto cercano para que informe a algún directivo (encargada de convivencia, Directora, subdirectora,
orientadora).
3. Subdirectora o persona que esté a cargo, delega los siguientes roles, dependiendo de disponibilidad,
cercanía y rol en el colegio: a. Quién se quedará con el estudiante hasta que esta logre regularse y pueda
reincorporarse a su sala o a las actividades correspondientes. b. Quién avisará a profesor jefe y el profesor
que esté a cargo de la comunidad en ese momento. c. Quién avisará a la familia, y a través de qué medio
(llamada telefónica, agenda, correo electrónico), describiendo la situación vivida por su hijo o pupilo.
4. En el caso de que el estudiante se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala a la que corresponda.
5. De lo contrario, se quedará en oficina o enfermería, donde esté en compañía de un adulto, funcionario del
Establecimiento, y se informará a los padres de su evolución, y que no ha logrado integrarse a su comunidad
hasta el momento.
6. Dejar registro de lo sucedido en bitácora o acta de observaciones y/o libro de clases, dependiendo de la
situación experimentada, puede ser una descripción del suceso o el relato del alumno o la alumna
correspondiente.
7. Hacer seguimiento de la evolución de la situación, por medio del profesor jefe con el equipo de
convivencia.
Se entenderá una reiteración de una desregulación emocional como una situación que se repite, ya sea
durante el día, o durante un período a corto plazo. Se realiza el mismo protocolo descrito anteriormente,
salvo que se citará a los apoderados a entrevista a la brevedad, y en conjunto con la familia, se evaluarán
posibles causas de lo ocurrido, definiendo un plan estratégico de acompañamiento, tanto desde el colegio
como desde la casa, en algunos casos con posible derivación a especialista. En estos casos, podemos estar
hablando de un caso de salud mental: desregulación emocional severa, autoagresiones, ideación suicida,
crisis de pánico, intervención en crisis o para continuar acompañamiento desde orientación y psicología, por
lo que la situación definirá los protocolos a seguir.
En el caso de que un estudiante que ya se encuentre con tratamiento y apoyo de un especialista externo
presente una desregulación emocional, se deben seguir los pasos descritos anteriormente, ajustando el
procedimiento a las indicaciones de especialista correspondiente. Con autorización de loa padres, el o la
profesora jefe, puede comunicarse con los especialistas para coordinar nuevas acciones de ser necesario. Se
deben considerar las posibilidades de adecuación del colegio a las demandas del tratamiento con
anterioridad.
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A) SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL PATIO:
Al visualizar a un estudiante con actitudes de violencia en el patio, el adulto a cargo (inspector o docente)
dará aviso al funcionario más cercano, ya sea a través de un estudiante o de redes sociales internas
(WhastApp). Se resguardará al resto de los compañeros de curso o de Colegio, enviándolos a sus salas o a la
más cercana, dejándolos al cuidado de un docente o inspectora. El estudiante con acciones agresivas, se
derivará a enfermería o inspectoría, separándolo del resto de los estudiantes. Para una mejor contención del
mismo, se tomaran las siguientes medidas para intentar tranquilizar al menor:
Se le invitará a sentarse o recostarse en camilla.
Se le ofrecerá agua o tecito de hierba.
Se le inducirá a tener respiraciones profundas, incentivando a la relajación.
Se le escuchará para que la o el estudiante se desahogue.
Si el estudiante no se calmase y comenzase a auto agredirse, agredir a sus compañeros, al personal del
colegio o a hacer daños a la propiedad, se activará protocolo de violencia escolar, con el fin de velar por la
seguridad e integridad física y mental de todos los alumnos del establecimiento. Se dará aviso inmediato al
apoderado correspondiente, mediante llamado telefónico, si este no respondiese, se le dejará mensaje de
voz o escrito. El apoderado debe asistir al colegio para apaciguarlo y darle una mejor contención.
A su vez el personal del colegio que se encuentre en el patio (asistentes de la educación) avisaran vía
WhatsApp y en forma verbal a todo el personal, para resguardar a los demás alumnos en las salas más
cercanas a ellos, quedando bajo resguardo hasta que inspectoría corrobore que el lugar sea seguro para los
estudiantes.
Una vez asegurado el lugar, se enviará a los alumnos y alumnas a sus correspondientes salas para ser, en
caso necesario, puestos en contención por el profesor a cargo.
Cuando la situación de agresividad, no pueda ser contenida, también se dará aviso a las entidades
correspondientes (A.C.C) carabineros (133), ambulancia (131).
Se avisará vía WhatsApp a Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, con el fin de que a su vez
también den aviso mediante WhatsApp general a los grupos de curso de los apoderados informándoles de
la situación y las circunstancias, para que cada uno decid, bajo su propio criterio, si es necesario o no el
retiro de su(s) pupilo(s).
Los celulares pertenecientes a los alumnos se entregan al término de la hora de clases o si es el caso que el
apoderado realice el retiro inmediato, para así evitar las vulneraciones a los menores, ya sea en videos,
fotografías o cualquier exposición que vaya en desmedro del menor en redes sociales.
En caso que un alumno sea agredido, se enviara a enfermería para contención y brindar los primeros auxilios
necesarios y se entregara seguro escolar dando aviso inmediato al apoderado correspondiente. Si ha sido
agredido de gravedad, se llamará a 131 para su traslado a urgencia infantil.

B) SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL AULA:
Al visualizar a un estudiante con actitudes de descompensación emocional o de violencia en el aula, el
docente a cargo dará aviso al funcionario más cercano (docente de la sala contigua o a través de redes
sociales internas (WhatsApp) u otro estudiante o a viva voz. Al mismo tiempo, se derivará a enfermería o
inspectoría. En caso de que el alumno o alumna se reúse a salir del aula, el profesor que se encuentre en
horario de clases deberá dar aviso inmediato a secretaría e inspectoría, e intentará calmarle y escucharle. Si
el estudiante no se calmase y comenzase a autoagredirse, agredir a sus compañeros, al personal del colegio
o a hacer daños a la propiedad, se activará protocolo de violencia escolar, dando desalojo al resto de
alumnos que se encuentren en el aula a un lugar seguro (la sala más cercana), con el fin de velar por la
seguridad e integridad física y mental de todos los alumnos del establecimiento.
Se dará aviso al apoderado correspondiente para que asista al colegio para apaciguarlo y darle una mejor
contención, también se dará aviso a las entidades correspondientes (A.C.C) carabineros (133), ambulancia
(131).
Se dará aviso a la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, con el fin de que den aviso mediante
WhatsApp, al grupo de directivas de apoderados cada curso, informándoles de la situación y las
circunstancias, para que los apoderados decidan bajo su propio criterio, si es necesario o no el retiro
inmediato de su(s) pupilo(s).
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Los celulares pertenecientes a los estudiantes, se entregan al término de la jornada de clases o en el caso
que su apoderado lo retire de inmediato, se le hará entrega del artefacto al momento de retirarse del
Establecimiento, para así evitar las vulneraciones a los menores ya sea en videos, fotografías o cualquier
exposición que vaya en desmedro del menor en redes sociales.
En caso que un tercero sea agredido, se enviara a enfermería para contención y brindar los primeros auxilios
necesarios y se entregara seguro escolar dando aviso inmediato al apoderado correspondiente para que esté
proceda a llevarlo a urgencia infantil. En el caso de que resulte lesionado gravemente, se llamará a
ambulancia 133, para que sea trasladado.

C) EMERGENCIA DE VIOLENBCIA O AGRESIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO POR ADULTO AJENO AL
COLEGIO O APODERADO:
Al notar algún apoderado o persona ajena al recinto educacional con conductas violentas agresivas,
Inspectoría o Secretaría evaluara si es posible de que este se calme, de lo contrario, se llamará a Carabineros
de Chile 133 o plan cuadrante.
En el caso, de que agreda a alguien del personal o efectué daños a la propiedad, se dará aviso inmediato a
carabineros (133) y/o ambulancia (131), para que sea retirado por la fuerza pública.
Se avisará en vía WhatsApp y de manera verbal a todo el personal del establecimiento, para el resguardo de
los estudiantes en sala para proteger la integridad física y mental de cada uno de los menores, así como de
cada funcionario.
En el caso que los estudiantes se encuentren en el patio, se enviaran de forma inmediata a la sala más
cercana, para su resguardo y contención.
Una vez las autoridades lleven a cabo las medidas necesarias y den aviso de que el establecimiento se
encuentra fuera de peligro, se realizará una evaluación de daños y análisis de las necesidades de los alumnos
y del personal del establecimiento.
Posteriormente, se le informará a la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados sobre la situación.
Los apoderados decidirán bajo su propio criterio si es necesario o no el retiro de su(s) pupilo(s).
Los celulares pertenecientes a los estudiantes se entregan al término de la hora de clases o si es el caso
cuando el apoderado retire a su pupilo para así evitar las vulneraciones a los menores, ya sea en videos,
fotografías o cualquier exposición que vaya en desmedro del menor en redes sociales. En caso que un
alumno sea agredido, se enviara a enfermería para contención y brindar los primeros auxilios necesarios y se
entregara seguro escolar dando aviso inmediato al apoderado correspondiente.
En el caso de que se presente un adulto armado, sea esta arma blanca o de fuego, se llamará
inmediatamente al 133 y si es posible se procederá a evacuar a todos los estudiantes y funcionarios para
resguardo físico de todos ellos.
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ANEXO N° 3: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

CORPORACIÓN
EDUCACIONAL
SCIENCES COLLEGE

UNIDAD DE CONVIVENCIA
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ANEXO N° 4: REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 2022

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 24 del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Mineduc, y de lo agregado por el
Art. 2 Nº 6 de la Ley 19.532, el presente reglamento establece definiciones, fines, requisitos, procedimientos,
formularios, beneficiarios y criterios con que se otorgarán Becas en el Colegio SCIENCE’S COLLEGE, R.B.D. N°
14.917 – 9, ya sean estas Becas totales o parciales, a los estudiantes del establecimiento que lo solicitan por
razones socioeconómicas o por las indicadas en el Artículo Nº 5 del presente reglamento.
TÍTULO PRIMERO :

DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Artículo N°1 : La Comunidad Educativa del Colegio SCIENCE’S COLLEGE, inspirada en los principios
axiológicos de su Proyecto Educativo Institucional, quiere atender a las diversas necesidades que
puedan afectar a miembros de su estamento de alumnos.
Artículo N°2 : Para cumplir lo anteriormente expuesto, establece un régimen para la otorgación de rebaja o
exención en la escolaridad temporal o permanente, con el fin de apoyar a los alumnos y sus
respectivas familias, que por una u otra circunstancia no puedan solventar los gastos de escolaridad
por un determinado período.
Artículo N°3 : Esta comunidad educativa, para cumplir la función asistencial referida en el artículo
precedente, dispondrá de un fondo de becas que quedará sujeto a las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento. En función de lo anterior, el Establecimiento designará un 15% de Becas del
total de su matrícula, para aquellos y aquellas estudiantes que se encuentren en CALIDAD DE
ALUMNOS PRIORITARIOS. La calidad de Alumno Prioritario será determinada anualmente por la
autoridad correspondiente y le será notificada al Establecimiento Educacional a través de los
organismos que el Estado de Chile determine. Con todo, se deja constancia expresa que en el caso
que un o una estudiante no se encuentre clasificado como ALUMNO PRIORITARIO, pero que haya
sido clasificado como ALUMNO PREFERENTE, NO TENDRÁ BECA EN NUESTRO COLEGIO, ya que
dicho beneficio se les aplica solamente en los Establecimientos Educacionales Adscritos a Gratuidad,
y como para el año lectivo 2019 nuestra Casa de Estudios NO SE ACOGIÓ A GRATUIDAD, no le
corresponde becar a los (y a las) ALUMNOS PREFERENTES.
Artículo N°5 : La finalidad de las becas es :
a) Brindar apoyo y cooperación para que algunos alumnos no se encuentren privados de sus
estudios en el Colegio, por razones socioeconómicas.
b) Estimular a alumnos cuyos logros se deben a un extraordinario esfuerzo personal.
c) Estimular la creatividad, la superación deportiva y excelencia académica.
TÍTULO SEGUNDO :

DE LA CONCESIÓN DE REBAJAS EN LA ESCOLARIDAD

Artículo N°4: En caso que el número de alumnos prioritarios que postulen al Colegio sea menor a un
15%, los y las estudiantes podrán postular a rebajas en la escolaridad, las que serán concedidas por
el Sostenedor del Establecimiento, en función de las decisiones adoptadas por la Dirección del
Colegio, quién podrá delegar dicha facultad, total o parcialmente, a Vicerrectoría de Administración y
Finanzas.
Artículo N°5: Para cada año lectivo, el establecimiento entregará un número de becas que corresponderá
a la cantidad aritmética estipulada en la normativa emanada desde el Ministerio de Educación o, en
su defecto, desde la Secretarìa Ministerial Regional de Educación, la Dirección Provincial de
Educación o la autoridad nacional vigente correspondiente. En caso de no existir pronunciamiento de
la autoridad en la materia, el Establecimiento considerará un total de becas que será informado al
inicio del año lectivo
Artículo N°6: Las dos terceras partes de las becas aludidas en el artículo precedente, serán otorgadas
atendiendo exclusivamente a las condiciones económicas de los alumnos y de su grupo familiar de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 19.532 y sus modificaciones.
Artículo N°7: El tercio de Becas restante, como máximo, se otorgará a juicio de la Dirección del Colegio, a
través de dos vías:
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a) A los alumnos que hayan logrado una excelencia o se hayan destacado en alguna de las siguientes
áreas del proceso de formación de los alumnos: académico, deportivo, cultural o científico
tecnológico, en función de lo indicado en el Artículo Nº 5 del presente reglamento.
b) Beca de gracia, otorgada por apoyo a los fines institucionales, es especial Valores Institucionales
Transversales y perfil Científico-Tecnológico.
Artículo N°8: Para el otorgamiento de estas becas que constituyen el tercio restante, como máximo,
aludido en el Artículo precedente, se considerarán los siguientes indicadores:
a) Ser alumno regular y tener por lo menos un año de antigüedad cursado en el Colegio.
b) Tener un promedio de notas igual o superior a 5,5. (cinco coma cinco).
c) No tener problemas en el aspecto de responsabilidad y conducta.
d) Que el señor apoderado cumpla con sus compromisos como tal.
e) Poseer un alto grado de compromiso y de adhesión al Proyecto Educativo del Colegio, por parte
de la familia, y un alto rendimiento y positiva participación en las diversas actividades escolares,
por parte del estudiante.
f) Dar cumplimiento total a los requisitos establecidos en el presente reglamento.
No obstante lo indicado en el presente artículo, Dirección podrá eximir de alguno de estos requisitos
a los destinatarios de las BECAS DE GRACIA (que serán explicadas en el siguiente artículo), siempre y
cuando NO SE HUBIESE ALCANZADO LA CUOTA DE 15% DE ESTUDIANTES BECADO(A)S.
Artículo N°9: La rebaja en la escolaridad, para el tercio restante indicado en el Artículo N°7 precedente,
tendrá carácter de:
a) Legal: aquellos aspectos estipulados en el artículo 24 del D.F.L N°2, de 1996, del Ministerio de
Educación y lo agregado en el artículo 2, N° 6 de la Ley N° 19.532.
b) Reglamentaria: según los hijos que tenga en el establecimiento. Por el primer y segundo hijo paga
100% de la escolaridad. Por el tercero paga un 75% de la escolaridad. Por el cuarto paga un 50%
de escolaridad y desde el quinto hijo, quedará exento del pago de la escolaridad; a menos que se
otorguen o que correspondan beneficios adicionales.
c) Excelencia: Esta beca es otorgada directamente por el Sostenedor del establecimiento a petición
de la Dirección del Colegio, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Nº 7.a. de este reglamento.
d) Gracia: por alguna razón no contemplada en las letras anteriores de este artículo, otorgadas por
el Sostenedor.
Artículo N°10: El haber obtenido una rebaja en la escolaridad, no exime al apoderado de cancelar
oportunamente las cuotas correspondientes a la mensualidad, independientemente del monto final
rebajado, ni de cualesquier deuda que al momento de la aplicación de la rebaja de escolaridad
pudiese existir.

TITULO TERCERO :

DEL TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE BECAS.

Artículo N°11: Las postulaciones a las becas deberán realizarse anualmente, desde el primer día de Julio y
hasta el 15 de Agosto del año anterior al de solicitud de Beca, junto con la inscripción para el año
lectivo siguiente, en formularios entregados por el establecimiento. Estos formularios deben venir
acompañados de certificaciones y demás documentos que acrediten las circunstancias expuestas.
Los formularios de postulación a beca con la documentación solicitada, deberán ser solicitados en
Secretaría y ser entregados de vuelta por el (la) apoderado(a), a más tardar el día 15 de Agosto o
último día hábil antes de esa fecha si algún año cayese en día inhábil del año inmediatamente
anterior a aquel para el que se solicita el beneficio.
No obstante lo anterior, los Apoderados que se incorporan al Colegio por vez primera,
especialmente si lo hacen con fecha posterior a la fecha límite indicada en el párrafo anterior,
podrán optar por una Beca, para obtener una rebaja total o parcial del Arancel, al momento de
postular; las que serán asignadas en función de los procedimientos indicados en el presente
reglamento, y del Fondo de Becas disponibles al momento de la postulación, pudiendo bastar para
ello la mera solicitud oral al momento de postular, si el porcentaje de beca solicitado es menor o
igual a un 60% del Arancel Mensual correspondiente a la Colegiatura cobrada para el año que se
solicite dicho porcentaje de Beca.
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Artículo N°12: El solicitante de la rebaja en la escolaridad podrá llegar a recibir la visita de un Asistente
Social, ad-hoc, enviado por el Colegio, si y sólo si la situación lo amerita a juicio de Dirección.
Artículo N°13: La asignación de Becas por razones económicas será realizada por una Comisión de
Calificación y Selección de Becas que y determinará cuáles estudiantes de nuestra Comunidad
Escolar tendrán el carácter de ALUMNOS VULNERABLES. Dicha Comisión será presidida por el
Dirección e integrada, además, por lo menos un Profesor
Jefe, y un mínimo de un funcionario directivo del Área de Administración y Finanzas y, solamente en
caso que Dirección lo considere necesario, un(a) profesional Asistente Social especialmente
contratado par este efecto.
Las Funciones de esta Comisión serán, para transparencia del proceso:
a) Deberá puntuar las diversas solicitudes de acuerdo a una matriz de puntaje que será conocida
previamente a su trabajo por cada uno de los integrantes.
b) Deberá asignar las Becas (parcial o total) en estricto rigor al puntaje que se haya obtenido en
cada una de las solicitudes.
c) Deberá establecer una lista de espera para la eventual situación de renuncia a la beca o retiro del
estudiante beneficiario, con aquellas solicitudes que no logren el beneficio en primera instancia.
d) Deberá informar el resultado de las postulaciones a más tardar dentro de los veinte días
siguientes a la presentación de las solicitudes, a la Dirección del Colegio, quien a su vez dará a
conocer la resolución al sostenedor del mismo.
Con todo, el Establecimiento considerará una cantidad máxima de BECAS que será entregada tanto en
función de la Legislación y el Marco Reglamentario vigente, como de todo lo indicado en el presente
Reglamento y de la disponibilidad del FONDO DE BECAS del Establecimiento Educacional (constituido por un
15% de la matricula total del Establecimiento Educacional).
No obstante lo anterior, en caso que el fondo de becas se hubiese entregado en su totalidad y que
posteriormente a este hecho postulase un estudiante con beneficio SEP ( Estudiante Prioritario(a) ), esta
información le será comunicada a su Apoderado(a) en el acto al Apoderado postulante para que este(a)
libremente decida si desea postular a su pupilo(a) otra institución educacional o si prefiere hacerlo en
nuestra Casa de Estudios, renunciando con ello, voluntariamente, a dicho beneficio.
Artículo N°14: Dirección del Colegio procederá a notificar la resolución que haya adoptado, dentro de los 30
días siguientes a la fecha de presentación de solicitud.
TITULO CUARTO :

DISPOSICIONES FINALES

Artículo N°15: De la vigencia de la beca: El beneficio de beca se obtiene por un año escolar, no existiendo
renovación automática de él. La asignación de Becas cada año y los montos asignados a cada
beneficiario dependerán de la cantidad de solicitudes que se reciban, de la crítica situación
económica que acredite el conjunto de postulantes y del fondo total que el colegio determine para el
año lectivo. El hecho de haber obtenido beca un año no significa que al año siguiente la deba
obtener porque ello dependerá de la situación de la postulante y/o de la situación del conjunto de
las nuevas solicitudes.
Artículo N°16: De la pérdida de la Beca. La Beca se pierde por:
a) Descubrimiento de la presentación de antecedentes falsos o inexactos.
b) Cambio favorable en la situación económica.
c) Término del año escolar.
d) Renuncia voluntaria escrita.
e) Retiro del estudiante del colegio.
Artículo N°17: De la Información entregada: De acuerdo con lo indicado en el punto a) del Artículo
precedente, los alumnos beneficiados de becas, cuyos apoderados hubieren entregado datos o
antecedentes falsos o hubiesen omitido información referente al ingreso económico del grupo
familiar, perderán en forma automática e inapelable este beneficio.
Esta circunstancia, además
podrá determinar la no renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales
suscrito entre el Colegio y el Apoderado, al finalizar el año escolar respectivo.
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Artículo N°18: De las reclamaciones: Los apoderados cuyas solicitudes no hayan sido favorecidas tendrán
plazo de 7 (siete) días hábiles para apelar de la resolución de la comisión de calificación y selección
de Becas (para lo cual deberá presentar nuevos antecedentes). La apelación deberá hacerse por
escrito a la Dirección del Colegio, la que resolverá en única instancia y sin derecho a reclamación
posterior alguna.
Artículo N°19: Del Beneficio Concedido : El haber obtenido una rebaja en la escolaridad, inhabilita el
obtener el mismo beneficio por otro concepto.
De acuerdo con lo indicado en la letra b) del Artículo Nº 16, las rebajas en la
escolaridad concedidas de acuerdo a lo indicado en el presente reglamento podrían ser
denegadas al año siguiente, en el caso de comprobar que el sostenedor económico del alumno está
capacitado para asumir su compromiso financiero con la Institución.
Artículo N°20: De las condiciones excepcionales de pérdida del beneficio de la Beca: Las rebajas en la
escolaridad concedidas de acuerdo al presente reglamento, podrían ser denegadas al año siguiente,
en el caso de comprobar algunas de las siguientes situaciones:
a) Cuando el estudiante beneficiado quedase condicional u otra medida disciplinaria mayor.
b) Cuando el estudiante beneficiado hubiese presentado una baja en su rendimiento académico igual
o superior a nueve décimas en relación a su promedio final de notas al momento de recibir el
beneficio.
c) Cuando el Apoderado no manifieste una actitud de compromiso con sus deberes de tal o atente
contra el Proyecto Educativo Institucional u otras acciones tipificadas en el Art. N°22 del
Reglamento de Convivencia Interna o en sus anexos.
Artículo N°21: De la apelación de las decisiones finales de Dirección: toda decisión final de la Dirección del
Colegio referente a una apelación previa por la no concesión de una Beca, bajo el amparo de lo
indicado en el presente reglamento, es de carácter inapelable (solamente existe una apelación
previa).
Artículo N°22: De la validación del presente Reglamento y sus futuras modificaciones: habida consideración
que el presente reglamento ha sido aprobado por todos los estamentos representados en el Consejo
Escolar, se mantendrá vigente y será renovado automáticamente toda vez que no exista un
pronunciamiento expreso del Consejo Escolar a fin de modificarlo. Lo anterior sin desmedro que
además el Consejo Escolar desee expresar en forma explícita en Acta de Sesión Ordinaria o
Extraordinaria, su voluntad de ratificarlo anualmente.
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ANEXO N° 5. REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

Disposiciones Generales.
ARTÍCULO 1: Los padres, como responsables de la educación de sus hijos y/o hijas, deben
colaborar con el colegio participando de las actividades que este realice, orientando su accionar a la
observación de las atribuciones Técnico Pedagógicas que competen exclusivamente al
Establecimiento.
ARTÍCULO 2: Los padres y apoderados deben relacionarse con el establecimiento, por intermedio
de Inspectoría General y el Profesor Jefe del curso de su hijo(a) o pupilo(a). Además como miembro
organizado de la comunidad educativa dicha relación puede centrarse por intermedio de la Directiva
del Centro General de Padres y Apoderados y su asesor, promoviendo la solidaridad y la cohesión
grupal entre sus miembros, estimulando el desarrollo y progreso de la comunidad escolar.
ARTÍCULO 3: La relación entre cada Padre o Apoderado en particular respecto a sus derechos y
obligaciones estará descrita anualmente en el contrato que este subscribirá con la institución.
ARTÍCULO 4: El Centro General de Padres y Apoderados está constituido como Organización
Comunitaria Funcional regida por la Ley 19.418 y sus modificaciones posteriores y por las
disposiciones de los Decretos Supremos Nº 565 de 1990 y Nº 828 de 1995 del Ministerio de
Educación.
ARTÍCULO 5: Los Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos
educativos y sociales de los establecimientos educacionales de los que forman parte. Orientando sus
acciones con plena observancia de las atribuciones técnico pedagógico que competen exclusivamente
al establecimiento, promoviendo la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyando en
forma organizada las labores educativas del establecimiento y, estimulando el desarrollo y progreso
de la comunidad escolar.
ARTÍCULO 6: Son funciones de los Centros de Padres:
a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y
pupilos, y en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.
b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales
educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada
uno.
c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y
el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a
los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la
educación fomenta en los alumnos.
d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el
desarrollo integral del alumno.
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de
Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del
establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social
que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud.
f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que
favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las
condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el
normal desarrollo de los alumnos.
g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para
obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos
educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes,
motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar.
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De la organización y funcionamiento.
ARTÍCULO 7: Al Centro General de Padres y Apoderados le está estrictamente prohibido perseguir fines de
lucro, sin perjuicio de las acciones que realice para recaudar fondos para el financiamiento de actividades y
proyectos, como asimismo efectuar toda propaganda, campaña o acto proselitista, debiendo respetar la
posición religiosa y política de sus afiliados, así como atentar contra el Proyecto Pedagógico Institucional y
los principios axiológicos del Colegio, adhiriendo sus principios Científicos y Tecnológicos.

Así mismo, el Centro General de Padres y Apoderados se define como un ente colaborador del
Colegio, y reconoce la experticia, conocimiento profesional y experiencia de sus Directivos,
reconociendo que no le compete la fiscalización técnico – pedagógica ni axiológica – disciplinaria de
su gestión, más allá de lo facultado por la legislación vigente en materias de Centros de Padres y
Apoderados.
ARTÍCULO 8: Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional los padres y
apoderados del mismo. También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales
o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres.
Corresponde a la Directiva o Directorio del Centro de Padres aceptar o rechazar la designación de
cooperador. Asimismo podrá otorgarse la calidad de honorario a aquellas personas a quienes el
Directorio del Centro de Padres por sus merecimientos o destacada actuación en favor del
establecimiento o del Centro de Padres, otorgue esta distinción por unanimidad siempre que sea
aceptada por el favorecido. Los honorarios no tendrán derechos u obligaciones. Tanto la
participación de los padres y apoderados como de los cooperadores y honorarios en las actividades
del Centro como la colaboración material, institucional y financiera que éste requiera de aquéllos son
de aceptación voluntaria.
ARTÍCULO 9: Formarán parte del Centro General de Padres y Apoderados a lo menos los
siguientes organismos:
a) La Asamblea General.
b) La Directiva o Directorio.
c) Los Sub-Centros.
ARTÍCULO 10: La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de los alumnos
del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes los
representen. Además de las otras funciones que el Reglamento Interno del Centro de Padres le
determine, corresponde a la Asamblea General
a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, e informada según los
procedimientos eleccionarios del Centro General de Padres y Apoderados. Con todo, las Directivas
pueden ser reelectas cuantas veces lo disponga la Asamblea General.
b) La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el
establecimiento.
c) Aprobar el Reglamento Interno y sus modificaciones de acuerdo con los procedimientos que
establezca dicho Reglamento.
d) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances Anuales que debe entregar el
Directorio. El Reglamento Interno del Centro determinará al menos una Asamblea General siendo el
quórum requerido para la elección del Directorio, la mayoría. Para la aprobación y/o modificación
del Reglamento Interno se necesitará un quorum de dos tercios de una asamblea general. Tratándose
de la toma de conocimiento de la Memoria y Balance Anual que debe presentar el Directorio la
convocatoria deberá efectuarse a lo menos 30 días antes de la elección de nuevo Directorio.
e) Para efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, cada familia será representada sólo por
una persona que podrá ser el padre, o la madre, o en ausencia de éstos por el apoderado, el tutor, o el
curador del alumno.
ARTÍCULO 11: El Directorio del Centro estará formado a lo menos por:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Secretario(a)
d) Tesorero (a)
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El Director del establecimiento o su representante, participará en las reuniones del Directorio en
calidad de asesor y Ministro de Fe. El Directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos cada dos
meses. No obstante, el Director del Establecimiento, el Presidente del Centro de Padres o ambos
conjuntamente, podrán convocar a reunión extraordinaria del Directorio cuando existan situaciones
imprevistas o urgencias que así lo recomiendan.
Son funciones de la Directiva o Directorio del Centro de Padres, las siguientes:
a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus bienes y recursos.
b) Representar al Centro de Padres ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar y
demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro de Padres deba vincularse.
c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro de Padres y difundirlos entre sus
miembros.
d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y de los Sub-Centros de cada Curso.
e) Proponer la designación de las personas a cargo de los organismos internos del Centro de Padres y
de las comisiones de trabajo.
f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro de Padres y sus
comisiones.
g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro de Padres y
apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Sub-Centros que
contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro de Padres.
h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo de programas de
trabajo del Centro de Padres de las inquietudes e intereses de los padres en torno a la marcha del
proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la información indispensable para mantener
compenetrados a los padres de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de financiamiento del centro
y el presupuesto anual de entradas y gastos, si y sólo si lo considera pertinente.
j) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances Anuales y otros que le corresponde presentar
a la Asamblea General o al Consejo de Sub-Centros de cada Curso.
La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados tendrá derecho a veto de los
miembros de las Directivas de los Sub-Centros que no acaten las instrucciones emanadas del
presente instrumento, que no respeten la autoridad de la Directiva o que no colaboren o
entorpezcan la gestión de dicha Directiva.
ARTÍCULO 12: Para ser miembro de la Directiva o Directorio se requiere que el postulante sea
mayor de 21 años y tenga a lo menos un año de pertenezca al Centro de Padres del Establecimiento
Educacional.
ARTÍCULO 13: Los Sub-Centros de cada Curso estarán formados a lo menos por un Presidente
elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Consejo de Sub-Centros de
Curso se reunirá a lo menos semestralmente y en sus reuniones de trabajo participarán los integrantes
de la Directiva o Directorio y el Director del establecimiento o su representante, en calidad de asesor
y Ministro de Fe. El Consejo de Sub-Centros de Curso tendrá como funciones:
a) Proponer a la Directiva modificaciones al Reglamento Interno del Centro de Padres.
b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Sub-Centro y a los miembros
de las Comisiones de trabajo.
c) Aprobar los procedimientos de financiamiento del Sub-Centro, los montos de las cuotas que
pudiesen cancelar los miembros del Centro.
d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del Centro con las
que realizan los Sub-Centros.
ARTÍCULO 14: Por cada curso del establecimiento existirá un Sub-Centro de Padres, el que estará
integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen participar en él.
A los Sub-Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y
promover las funciones del Centro de Padres establecidas en el artículo 2° del presente decreto.
Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada Sub Centro elegirá
democráticamente una directiva.
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La directiva de los Sub-Centros permanecerán un año en sus funciones. Para ser miembro de la
Directiva de un Sub-Centros el apoderado deberá tener a lo menos un año de antigüedad en el
Colegio, exceptuando el Sub-Centro de Primer Año Básico.
La directiva de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente, Secretario(a) y Tesorero(a). De
igual manera, podrán nombrarse Delegados que suplan a los miembros titulares de la Directiva del
Sub-Centro cuando esto sea necesario.
A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente:
a) Estimular la participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades promovidas y
programadas por el Centro de Padres.
b) Poner en ejecución los programas de trabajo especificados por el Centro de Padres y su Directiva.
c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub Centros, y, cuando
corresponda con la Dirección del establecimiento y con profesores Jefes de Curso.
Disposiciones generales.
ARTÍCULO 15: Los procedimientos para reemplazar a los miembros de la Directiva Directorio, a los
encargados de los organismos internos, y a los delegados de curso en caso de renuncia, fallecimiento,
ausencia o incumplimiento de funciones, se realizarán en Reunión Extraordinaria de Asamblea
General.
ARTÍCULO 16: Los Centros de Padres podrán asociarse por comunas, provincias, regiones y a nivel
nacional e igualmente incorporarse a las organizaciones de carácter comunitario del lugar donde
funcionan, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Disposiciones Finales
Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento, será presentado por el Presidente del
Centro General de Padres y Apoderados a la Dirección del Establecimiento, quien tendrá la facultad
de velar por que el centro de Padres acate su propio reglamento.
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Sapere Aude - Veritas Liverabit Vos

PLAN DE GESTIÓN ANUAL DE
CONVIVENCIA
SCIENCE’S COLLEGE

Viña del Mar, Marzo de 2022

Introducción:
El Establecimiento Educacional Science’s College, es un Colegio de Subvención
Compartida que cuenta con trece años de vida. En este tiempo se han ido
desarrollando formas y procedimientos para enfrentar el quehacer escolar y resolver
las diferentes dificultades que se han ido presentando. Formando una cultura propia
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del colegio, donde los Valores Transversales Institucionales se viven a diario, en un
proceso de enseñanza y aprendizaje que asemeja al de los contenidos académicos.
Como institución formadora de personas, preocupadas y ocupadas en el
crecimiento integral de los niños y jóvenes, es fundamental tener claro sus objetivos
estratégicos y las acciones, procedimientos y protocolos que se desarrollarán para
cumplir con las altas expectativas planteadas.
En función de lo anteriormente indicado, se debe tener presente la misión y
visión de la institución educacional, como derrotero y norte del quehacer institucional:

Misión:
“Science´s College es un Establecimiento Educacional con proyecto
científico tecnológico, personalizado, bajo un ambiente de alta
exigencia académica y disciplinaria, cuyo propósito es formar personas
honestas, responsables, tolerantes a la diversidad y solidarias,
dispuestas a valorar el conocimiento, las ciencias y las artes,
entregándoles herramientas de trabajo intelectual para la Educación
Continua, favoreciendo en ellos la constancia para el ingreso y
permanencia en la Educación Superior”

VISIÓN
La Comunidad Educativa Science’s College fomenta la formación de
personas desde sus primeros años de vida de manera rigurosa,
científica, disciplinada y exigente, desarrollando su potencial cognitivo,
valórico y socioemocional que construya un proyecto personal de vida
equilibrado, evolucionando en una sociedad globalizada y adecuándose
a la diversidad tecnológica, porque considera que el Ser Humano debe a
la Ciencia y la Tecnología no solamente su actual desarrollo, sino que
también la Supervivencia misma de su Especie

Objetivo General:
Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la
comunidad educativa del Establecimiento Educacional Science’s College, favoreciendo la
interrelación y el desarrollo integral de los alumnos.

Objetivos Específicos:
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1. Diseñar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en
la comunidad educativa.
2. Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y de
autocuidado en la comunidad educativa.
3. Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad educativa para que
todos sus integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena
convivencia.
4. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas (Dpto. de
Orientación, UTP, y otros) y externas (PDI, Carabineros, IST, OPD, entre otras)
para fortalecer el autocuidado y la buena convivencia al interior de la comunidad
educativa.
5. Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación
ciudadana de los alumnos.
6. Realizar actividades que permitan una mejora en la asistencia de alumnos del
colegio.
7. Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas actividades que
se realizan en el colegio (científicas, tecnilógicas, culturales, deportivas,
académicas y de convivencia escolar).
Características del Colegio y la comuna donde se inserta:
El Establecimiento Educacional Science’s College, se encuentra inserto en la
Región Valparaíso, en el Barrio Universitario y Patrimonial de Miraflores Bajo y, como
su nombre lo indica, posee un perfil Científico – Tecnológico con didácticas
especializadas en la sub – división de asignaturas para mejorar su nivelación y
profundización (E.G. Ciencias Naturales se sub divide en Biología, Física y Química,
Educación Matemática en Aritmética, Álgebra y Geometría, Ciencias Sociales en
Historia, Geografía y Educación Cívica - disciplina última que absorbe “Formación
Ciudadana” -, etc…) y realizando actividades extracurriculares de Investigación
Científica Escolar y de Desarrollo Tecnológico permanente a través de sus distintas
academias de “Ciencias”, “Ingeniería” y “Astronomía & Astrofísica”, colaborando
permanentemente con el quehacer del Proyecto Asociativo Regional EXPLORA de la
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT, socializando el desarrollo de su
quehacer en distintas instancias regionales y nacionales, tales como Congresos Explora,
Feria de Niñas y Niños de la PUCV, Feria Tecnológica de la Academia Politécnica Naval
de la Armada de Chile, Concurso del Museo de Historia Natural, Programa Alcubo, entre
otras.
Las familias provienen de distintas comunas de la Región de Valparaíso (Viña del
Mar, Valparaíso, Quilpué, etc…), perteneciendo en su mayoría a los Barrios cercanos a
Miraflores Bajo, entre ellos Población Vergara, Miraflores Alto, Achupallas, Gómez
Carreño, Reñaca, y Chorrillos. Estas pertenecen al sector económico de Clase Media y
Clase Media Trabajadora (sectores B, C1 y C2), estos últimos gracias a que el Colegio
se encuentra adscrito a la Subvención Escolar Preferencial SEP que permite a las
familias que no pueden costear el valore de la Colegiatura, y que califican según el
Sistema de
Calificación Oficial del Gobierno de Chile, a acceder a BECAS GRATUITAS. Propendiendo
que pertenezcan a familias que proyectan la educación de sus hijos en la Educación
Superior y que buscan un Colegio que les prepare en una disciplina de trabajo que
aumente las probabilidades de su permanencia en dicho nivel de estudios.
El Colegio se caracteriza por un limitado número de alumnos, no más de 215 con
un solo paralelo por nivel y un promedio cercano a los 36 estudiantes por curso.
Propende una educación personalizada, no por el limitado número de estudiantes por
curso, sino por el conocimiento cabal que el Cuerpo Directivo, Docente y Asistentes de
la educación posee de los educandos y de sus respectivos grupos familiares.
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Los Valores Institucionales Transversales de la Casa de Estudios son cuatro:
Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia a la Diversidad y Solidaridad, y todo el
quehacer escolar fomenta el desarrollo de las habilidades necesarias para la vivencia
efectiva de dichos valores a través de la convivencia entre todos los estamentos que
conforman la Institución, tanto de estudiantes, como funcionarios y apoderados,
contando el Manual de Convivencia con los debidos Protocolos de Acción necesarios
para el resguardo de los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa,
siempre en función del bien superior de los Estudiantes. Por Proyecto Educativo
Institucional esto se realiza también mediante la aplicación de la Teoría de Sistemas
que permita generar la Sinergía necesaria para que las relaciones entre los miembros
de la comunidad posean un carácter personalizado y familiar, propendiendo el diálogo
como instrumento para la solución de problemas y la gestión proactiva que propenda
evita, en gran parte, la existencia de conflictos entre los distintos miembros de la
Comunidad Escolar.

Diagnóstico de la convivencia:
El Colegio en la actualidad posee una matrícula de 215 alumnos de Enseñanza
Básica, con un curso por nivel desde 1er. a 8vo. Año de Enseñanza Básica.
Luego de la Pandemia, se presentan conductas disruptivas, y conflictos de
Convivencia Escolar. Se han recibido denuncias por Bullying y violencia escolar, donde
se ha aplicado el protocolo de actuación frente a esta situación y tras la intervención de
Encargados de Convivencia Escolar y Departamento de Orientación se ha determinado
si corresponden o no y se ha llegado a la resolución y mediación de conflictos entre
los actores participantes y aplicación de medidas según Manual de Convivencia
Escolar. Cabe destacar que los conflictos corresponden a problemas reales detectados
al interior del establecimiento, mientras que la mayoría de ellas se relacionan con la
apreciación subjetiva de sus apoderados, sus dificultades para reconocer conflictos y su
problema para la aceptación y respeto de las normas institucionales.
En la medida de lo posible, el Colegio cuenta con una política de comunicación
abierta y propende un ambiente de confianza, para que los posibles incidentes puedan
detectarse de manera proactiva antes que se manifiesten en forma de problemas de
convivencia, involucrando activamente a los estudiantes mediante la acción de
“mediadores entre pares” que ayudan a fomentar el diálogo y el respeto por terceros y
por las normas sociales de convivencia al interior de la Comunidad Educativa.
De manera similar, se incentiva a la familia a involucrarse activamente en los
procesos de Enseñanza – Aprendizaje de sus pupilos y pupilas, no solamente del
desarrollo de habilidades cognitivas, sino que también del “aprendizaje de mantener
una sana convivencia”. Esto se ve reforzado en reuniones de apoderados y/o Reuniones
del Centro general de Padres y apoderados, así como charlas abiertas para toda la
comunidad escolar.
Estas son impartidas por Directivos y Docentes del
Establecimiento, con la ayuda de Profesionales Externos especialmente invitados con
este fin (Psicólogos, Asistentes Sociales, Oficiales de Policía) quienes ayudan a los
Padres y Apoderados en Técnicas de Comunicación Asertiva y Empática,
Establecimiento de Límites, entre otros.
.
De manera similar, se fomenta el compromiso del Apoderado con el proceso de
enseñanza – aprendizaje de sus pupilos y pupilas, mediante el uso de las TIC de apoyo
en el Hogar que complementan las TIC en el Aula, tales como Blogs por Asignatura y
Curso, apoyo psicopedagógico y psicosociales. Así mismo, otro tanto se hace al invitar
a los Apoderados a comprometerse con las Actividades Extraprogramáticas y
Extracurriculares del Colegio, siendo los Padres y Apoderados un apoyo fundamental en
el desarrollo de las actividades de las Academias de Ciencias, de Ingeniería y de
Astronomía del Colegio.
Todo lo anterior se complementa con la integración de los Apoderados en
actividades y eventos de socialización del quehacer científico, académico, artístico,
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deportivo y cultural del Colegio, a través de Ferias Científico - Tecnológicas, Culturales,
Fiestas Patrias, Cafés Concert, entre otras actividades similares, en los que se motiva el
ejercicio práctico de los Valores Institucionales Transversales y de las normas de
convivencia contenidas en los distintos instrumentos que el Colegio pone a disposición
de los distintos miembros de la Comunidad Escolar, a través de su Página Web y redes
sociales adscritas.
Sí bien es cierto las familias valoran y eligen el Colegio por sus alto nivel de
exigencia académica, también se resalta como importante en la elección, la orientación
científico tecnológica para la permanencia en la Educación Superior, la formación
valórica y el clima de convivencia que se da al interior del establecimiento.

Funcionarios:
Actualmente el personal del Colegio se compone de aproximadamente doce
profesores y 11 asistentes de la educación. Se cuenta con profesores Básicos y
Especialistas, con estudios de post-título y post grado. Todos los profesores poseen
competencias profesionales adecuadas a su cargo, no se aprecian conflictos evidentes
entre los funcionarios, lo que hace que el clima laboral dentro del establecimiento sea
agradable y favorezca la sana convivencia escolar. No obstante lo anterior,
continuamente se busca apoyo profesional de manera proactiva, para favorecer la
comunicación y evitar el surgimiento de problemas.

Infraestructura:
Science´s College cuenta con una única sede, ubicada en Avda. Los Plátanos N°2723,
Miraflores Bajo. Esta se encuentra constituida por un Edificio Central de tres pisos, con
un total de siete salas de clases, sala multitaller, Centro de Recursos Audio Visuales
CRA (50%), Sala de Profesores, Comedor de Funcionaros, cinco oficinas y cuatro
baños. Edificio rodeado por cinco construcciones, la primera en la entrada con dos
oficinas y sala de primeros auxilios, la segunda frente a la anterior con el otro 50% del
CRA, una tercera a un costado del Edificio Principal conteniendo otra Sala de Clases,
otra detrás del edificio principal con dos baños y finalmente una estructura en la parte
posterior del terreno, detrás del edificio principal, conteniendo tres baños y casino.

Ámbito de acción:
Este plan está dirigido a mejorar las relaciones entre los diferentes integrantes de la
comunidad escolar. Este diseño aborda las medidas tanto de prevención como de
intervención que requieren la colaboración y participación de todos los miembros de la
comunidad educativa, pretende fundamentalmente incorporar medidas preventivas
como también reiterar los mecanismos de intervención explicitados en nuestro Manual
de Convivencia Escolar (MCE)1.

Gestión de aula realizada por el profesorado
(Profesor jefe y profesor de asignatura)
Profesor jefe: el liderazgo que ejerza el profesor jefe sobre su curso
constituye el marco indispensable y necesario para establecer unas
1

MCE: Manual de Convivencia Escolar.
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buenas bases para la convivencia en el grupo curso y en todo el
establecimiento. Su capacidad para canalizar y resolver las dificultades
de los alumnos, así como para crear un clima afectivo e integrador en el
aula en el que estén incluidos todos/as y cada uno/a de los alumnos/
alumnas, es importante para el desarrollo de sus estudiantes
Profesor de asignatura: la organización del curso, las estrategias de
comunicación que se establecen con cada profesor, los vínculos afectivos,
las normas del aula y las rutinas utilizadas por los profesores en el
desarrollo de sus tareas son los elementos que van a determinar
sustancialmente el proceso de la convivencia en el Colegio.

1.-Diseñar un plan que
permita instalar una
cultura preventiva y de
autocuidado en la
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Equipo Directivo

Comunicado en
Blog

Marzo 2022

Planteamiento de
objetivos.

Encargado de
Convivencia Escolar y
Dirección

PME 2022

Abril 2022
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comunidad educativa.

2.-Implementar
actividades que
permitan instalar una
cultura preventiva y de
autocuidado en la
comunidad educativa.
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Enumeración de
acciones o estrategias
por objetivo específico.

Encargado de
Convivencia
Escolar

PME 2022

Marzo 2022

Realizar campañas
internas semestrales de
prevención de Bullying,
Ciberbullying,
autocuidado, resolución
de conflictos.

Encargado de
Convivencia
Escolar y Directora

Afiches realizados
por
alumnos.
Correos
electrónicos que
den fe de las
Charlas entregadas
por Carabineros.
Afiches realizados
por estudiantes
sobre autocuidado
y prevención del
bulling.

Abril noviembre

Entregar información,
semestralmente a los
padres relacionada con
los temas tratados con
los alumnos.

Encargado de
Convivencia
Escolar y Profesores
jefes

Publicación en
etiqueta
comunicaciones.

Agosto
Noviembre

Trabajar con los
encargados de
convivencia escolar de
cada curso (prefect)

Encargado de
Convivencia

Inscripción en libro Marzo a
de clases de los
Noviembre
encargados de
convivencia de cada
curso.
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3.-Difundir el Manual de
Convivencia
Escolar en la comunidad
educativa para que
todos sus integrantes
tengan un lenguaje
común respecto a la
buena convivencia.

Trabajar el MCE a través Encargado de
de talleres con los
Convivencia
funcionarios del colegio Escolar

Acta
de
escolar
.

Colocar en las salas de
clases un extracto del
MCE

Encargado de
Convivencia Escolar

Registro fotográfico

Publicar en Blog de
cursos el MCE

Encargado de
Convivencia Escolar

Impresión de pantalla Durante el año
Blog

Profesor Jefe en la
primera reunión de
Padres y/o Apoderados

Profesor Jefe

Acta de reuniones de
curso.

Presentar el Plan de Encargado de
Gestión de Convivencia Convivencia
Escolar al profesorado
Escolar
y al Consejo Escolar en
reunión y Consejo de
Profesores.
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Marzo

Acta

Realizar jornadas de
Dirección y encargada de
Contención Emocional y convivencia
taller de autocuidado
con profesional de salud
mental.
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de
Agosto y octubre
consejo
de profesores.
Registro de
asistencia de consejo
de profesores Acta
del Consejo Escolar
Correo o mensajes de Agosto
solicitud.
Lista de asistencia.
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4.-Socializar con los
alumnos, padres y/o
apoderados las diversas
actividades que se
realizan en el colegio
(culturales, deportivas,
académicas y de
convivencia escolar).

Comunicar actividades en
redes sociales de los
cursos y blog

Asistente de
convivencia

Publicación en
etiqueta
comunicaciones en
blog

Todo el año

Subir información de las
actividades del Colegio a
la página web (Calendario
de Actividades)

Encargado de
la actividad,
supervisado
por Dirección.

Impresión de página
web

Todo el año

5.-Constituir el Comité
de la Buena
Convivencia

Invitar a reunión a
representantes de los
distintos estamentos para
conformar el Comité de la
Buena Convivencia.

Director

Acta de Constitución.

En el año

6.- Evaluación

Mediante pauta de
Cotejo

Encargada de
Convivencia y
su equipo

Pauta de Cotejo

Diciembre

s
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