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REGLAMENTO INTERNO 
 
 
 
PRESENTACION Y FINES 
 
 
 El Colegio "Padre Arrupe Sagrada Familia", dependiente de la Fundación Educacional Santa María, dando 
cumplimiento al Decreto Supremo de Educación Nº8144 de 1980, Artículo 42º; a la Ley Nº19.070, de 1991, sobre 
Estatuto de los Profesionales de la Educación; al Decreto de Educación Nº453 de 1991, que reglamenta dicha Ley; a 
la Ley Nº19.532, de 1997, Artículo 2º, Letra D, sobre Jornada Escolar Completa; y en consonancia con el Proyecto 
Educativo de los Colegios pertenecientes a la Federación Fe y Alegría,  a la cual adhiere, ha elaborado el presente 
documento que regula el desarrollo del quehacer educativo de nuestra comunidad escolar en los siguientes ámbitos: 
 
I:- Declaraciones Fundamentales 
II.-  Animación y Gobierno del Colegio 
III.- Normas de carácter Técnico-Pedagógicas. 
IV.- Normas Técnico-Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento. 
V.- Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y de Seguridad. 
VI.- Relaciones del Establecimiento con la Comunidad. 
 
 
TITULO I: DECLARACIONES FUNDAMENTALES: 
 
Art. 1º Todos los integrantes de la Comunidad Escolar, de acuerdo a su nivel de madurez y a su función en el 
Colegio, se comprometen a actuar en consonancia con las siguientes características básicas del Colegio: 
 
A.- El Colegio "Padre Arrupe Sagrada Familia" participa de la tradición, del sistema y del Proyecto Educativo 
de la Compañía de Jesús en Chile. Sin embargo, la gestión y la función del sostenedor lo ejerce la Fundación 
Educacional Santa María, institución autónoma que surge de la iniciativa conjunta de la Fundación de 
Desarrollo Poblacional Santa María, el Colegio San Francisco Javier de Huechuraba y de las Comunidades de 
Vida Cristiana CVX. El Colegio es por tanto una comunidad de Iglesia cuyo origen y fundamento es Jesucristo, de 
quien recibe la misión de formar personas capaces de servir a la sociedad, dispuestas a transformar el mundo, a 
buscar la justicia y a proclamar el amor de Dios. Esta misión común es asumida responsablemente por la comunidad 
educativa, apoyada en los postulados de la Iglesia Católica, en la Espiritualidad Ignaciana, y en las características de 
la Educación Jesuita.  
 
B.- El establecimiento procura organizarse en función a los requerimientos del Proyecto Educativo, permitiendo 
que los valores e ideales que se postulan lleguen a todos los  miembros de la comunidad y se materialicen 
progresivamente en acciones y proyectos. Como centro ignaciano, tiene en cuenta un conjunto de criterios que le 
permiten crear un ambiente de comunidad en el que se viva un estilo eficiente y cordial de trabajo y relaciones, definir 
su organización básica y asegurar un mejoramiento permanente para el logro de las metas comunes.  
 
C.- El Colegio está inserto en el Sistema Nacional de Educación chileno, y por lo tanto se organiza para cumplir 
las normas y orientaciones emanadas de la autoridad correspondiente, y busca ser un establecimiento de excelencia 
en todos los aspectos. 
 
TITULO II: ANIMACIÓN Y GOBIERNO DEL COLEGIO 

El Rector y sus asesores 

 
Art. 2º El Rector del Colegio es el responsable de animar y dirigir a la comunidad en vistas a la puesta en práctica 
del Proyecto Educativo. Es también el responsable último de la gestión y administración ordinaria de la institución. 
Además, es responsable de preservar la naturaleza específicamente ignaciana de la educación. Es nombrado por el 
Directorio de la Fundación Educacional Santa María, ante quien responde de su gestión global.  La tarea del 
Rector es fundamentalmente comunicar inspiración, fomentar el desarrollo de una visión común y de un común sentido 
de cuerpo, preservando la unidad al interior de la Comunidad Educativa. Consciente del tipo de institución que dirige, 
su estilo de liderazgo busca ser de carácter apostólico.  
 
Art. 3º  El Directorio nombra también un Representante Legal, que puede ser el mismo Rector u otra persona, que 
supervisa la gestión patrimonial y financiera y participa en la responsabilidad civil o eclesial, trabajando en conjunto 
con el Equipo Directivo del Colegio.   
 
Art.4º El Rector realiza su función compartiendo y delegando su autoridad, apoyándose en diversas personas que 
cumplen distintas funciones en el Centro. Como mínimo, el Rector nombra a un Coordinador Técnico y un Coordinador 
de Ciclo, conformando con ellos un Equipo Directivo; y escucha frecuentemente al Consejo de Profesores, del que 
recibe sugerencias y proposiciones. Tanto en el Equipo Directivo como en el Consejo de Profesores, los integrantes 
trabajan en común, apoyándose y respetándose mutuamente, velando por la estabilidad y coherencia de las 
orientaciones básicas del Establecimiento. Juntos profundizan la visión ignaciana y la proyectan a la acción. 
 
Art.5º Los miembros del equipo directivo han de ser idóneos humana y profesionalmente dentro del ámbito en el que 
se desempeñan. Además de los requisitos académicos, se pide de ellos un buen sentido pedagógico y administrativo, 
y una especial dedicación al apostolado de la educación en el espíritu de la Compañía de Jesús. Particularmente 
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importante es una flexibilidad adecuada para incorporar los cambios que demandan las exigencias de calidad de la 
educación, de la pastoral de la institución y de los requerimientos administrativos del Centro, en el marco del Proyecto 
Educativo.  

Los Directores de Ciclo 

 
Art.6º Los Directores de Ciclo animan y dirigen la acción de los profesores y los alumnos de un determinado ciclo o 
sección.  Por delegación directa del Rector, los Directores de ciclo son responsables de la marcha general ordinaria 
de su ciclo, y cumplen funciones de planificación, organización, conducción animación, control y evaluación.  

El Director de Ciclo Técnico Profesional y otros cargos técnicos 

 
Art. 7º: Es un profesional – no necesariamente profesor -  que coordina la correcta aplicación del currículum de las 
distintas especialidades técnico-profesionales que se impartan en Educación Media, además se preocupa de todos 
los aspectos vinculados a la Educación para el trabajo. Forma parte del Equipo Directivo del Colegio. 
 

Subrogancias y Reemplazos. 

 
Art.8º Cualquier ausencia da origen a subrogancia o reemplazo: 

a) Subrogancia es la sustitución de un docente directivo titular con posesión del cargo, que se halle impedido 
para desempeñar temporalmente sus funciones, por cualquier causa. 

b) Reemplazo, es la sustitución de un docente, paradocente, administrativo o auxiliar, por otro funcionario 
que asume total o parcialmente las labores dejadas por el titular, hasta que dure el impedimento y el titular 
vuelva a sus funciones. Los reemplazos mayores tendrán que ser mediante contrato de trabajo, hasta 
reintegro del titular. 

 
Art.9º El orden de subrogación será el siguiente:  

a) Los demás cargos directivos, serán subrogados por la persona que el Rector designe. 
 
Art.10º La subrogancia termina con la reincorporación del titular. 
 
TITULO III: NORMAS DE CARACTER TECNICO-PEDAGOGICO. 

Organización Técnico-Pedagógica básica. 

        
Art. 11º El Director de Ciclo asesora a los Profesores y a los profesionales de apoyo del Ciclo para la optimización del 
proceso educativo. Además, asesora al Rector en lo referido a materias técnico-pedagógicas emanadas del 
MINEDUC. 
 
Art. 12º Las funciones del Equipo Técnico Pedagógico tienen que ver con los métodos y la calidad de la enseñanza y 
de los aprendizajes, con la manipulación de las variables que influyen en los aprendizajes y con el trabajo de los 
profesores en la planificación, conducción y evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje  

Normas generales referidas a lo Técnico-Pedagógico.  

 
Art. 13º El quehacer pedagógico de los profesores se guiará por el Proyecto Educativo, y respetará siempre el marco 
legal mínimo que establece la autoridad ministerial a través de las normas legales vigentes. El Proyecto Educativo 
contempla un marco inspirador de los grandes fines, un camino para lograrlos y unas herramientas docentes para 
trabajar en función de ellos. De él se derivan formas propias de planificar, conducir y evaluar el proceso, que los 
profesores se comprometen a conocer, estudiar, profundizar y poner en práctica. 
 
Art. 14º La propuesta expresada en el Proyecto Educativo tiene su inspiración en una teoría educativa centrada en 
tres dimensiones: (1) una filosófica centrada en la Persona. (2) una teológica centrada en la enseñanza de la Iglesia 
Católica y en la visión Ignaciana, y (3) una dimensión socio-política centrada en el Proyecto de Nación. 
 
Art. 15º Nuestro proyecto señala además una Pedagogía, un camino para lograr los fines expresados. Se trata de una 
opción curricular humanista, centrada en la persona. Algunos elementos claves de ese camino son: El 
acompañamiento y seguimiento personal al alumno que realiza cada uno de los profesores; un Paradigma Pedagógico 
Ignaciano y unos Principios Pedagógicos Personalizados. 
 
Art. 16º Las herramientas que se proponen para lograr los fines propuestos corresponden a unos instrumentos y 
medios pedagógicos propios de la didáctica personalizada (guías, programaciones, autocontroles, acogida, trabajo 
personal, puesta en común, toma de contacto, entre otros).  Otros instrumentos personalizados que se derivan de la 
tradición Ignaciana (Pre-lección Ignaciana, Repetición Ignaciana) y otros instrumentos que pueda aportar la teoría 
educativa constructivista (mapas conceptuales, proyectos pedagógicos, núcleos temáticos). 
 
Art. 17º Los profesores se esforzarán por utilizar de manera gradual en sus prácticas pedagógicas todas aquellas 
herramientas, medios pedagógicos e instrumentos, que sean coherentes con los fines propuestos. En este proceso de 
búsqueda y cambio gradual, el equipo técnico irá entregando pautas orientadoras a través de talleres de 
perfeccionamiento, jornadas técnicas, documentos de apoyo y asesoría personal a los profesores. 
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Normas referidas a la Función Docente  

 
Art. 18º El proceso enseñanza aprendizaje es un proceso intencionado y sistemático que se desarrolla técnicamente 
en tres etapas mínimas, secuenciales e interrelacionadas:  planificación, conducción y evaluación. En relación a estas 
etapas, son funciones del profesor:  
 
- Analizar el contexto educativo y aplicar la evaluación diagnóstica. 
- Formular los objetivos y su secuencia, las habilidades y las destrezas para estructurar las programaciones anuales 

y las de períodos más cortos, procurando incluir los temas transversales y tendiendo a la integración curricular. 
- Seleccionar estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas adecuadas, y los materiales de aprendizaje 

necesarios. 
- Guiar el proceso, presentando diversas experiencias significativas de aprendizaje, estimulando la libre expresión 

de los alumnos y promoviendo la actividad creativa de éstos. 
- Organizar y animar al grupo, estructurándolo en función del aprendizaje y facilitando el clima que lo favorezca. 
- Corregir y readecuar el proceso a través de las evaluaciones formativas y proponer situaciones alternativas para 

superar las deficiencias detectadas. 
- Evaluar los logros y resultados obtenidos, reflexionando y valorando también los procesos que se dieron para 

lograr los objetivos propuestos. 
- Posibilitar la auto-evaluación de los alumnos y propiciar la hetero-evaluación en función de los objetivos 

desarrollados. 
- En relación con el libro de clases, debe ser llenado al día de la clase que se realiza, según: 

a. Firma de la hora; 
b. Registro de la asistencia, inasistencia, atrasos y/o retiros del alumnado; 
c. Cierre de la asistencia de la hora; 
d. Registro de los contenidos a trabajar según lo planificado; 
e. En el caso de desarrollar la primera hora del día, registrar la asistencia y cerrarla en lo que se refiere de la 

subvenciones o Asistencia Mensual. 
f. En el caso de desarrollar la última hora del día, cerrar la asistencia media diaria del curso.   

 
Art.19º Los Profesores Jefes se responsabilizan del acompañamiento más directo de los alumnos del curso que se 
les ha asignado. Trabajan en estrecha comunicación con los padres y apoderados, con los profesores del curso, con 
los Departamentos de Orientación y Pastoral, y con el Director del Ciclo respectivo, de quien dependen en forma 
inmediata. Son ellos el principal vínculo entre las familias y el Colegio. Son también quienes facilitan el normal 
funcionamiento de la vida escolar de su curso o grupo de alumnos.   
En relación con el libro de clases, debe ser llenado al día de la clase que se realiza, según: 
- Escribir el horario que desarrollará el curso, tanto del día, como de la semana; 
- Registrar la asistencia y la firma respectiva en la Toma de Contacto; 
- Mantener al día, la hoja a la matrícula de identificación del alumno; 
- Registrar los contenidos de la hora de Orientación o Consejos de curso, cuando corresponda; 
 
Art. 19°A Los Profesores Jefes, se responsabilizan de implementar y ejecutar la Toma de Contacto, que corresponde 
a los primeros 10 minutos de la jornada escolar. La Toma de Contacto, es una instancia que se enmarca dentro del 
espíritu y visión arrupiano, correspondiendo a la preparación del día, tanto en lo académico como en la Convivencia 
Escolar y/o formativo/evangelización. Corresponde directamente al plan de orientación del curso. Debe registrase en el 
Libro de Clases, en lo referido a Orientación o Consejo de Curso. 
 
Art. 19°B Es deber de los Profesores Jefes, cumplir con el programa de orientación y Consejo de Curso, emanado 
del Diagnóstico realizado. Del mismo modo, está conectado e inspirado en el Plan de Formación y Evangelización del 
colegio. Puede sufrir variaciones, siempre y cuando sea analizado y visado con el Director de Ciclo y departamento de 
Formación y Evangelización. Debe registrarse en el Libro de Clases, en los referidos a Orientación o Consejo de 
Curso.   
 
Art. 19°C En cuanto al Consejo de Curso, su finalidad es canalizar las inquietudes propias del curso, en relación a su 
organización estudiantil, ya sea de carácter Académico, Formativo, Evangélico o de Convivencia Escolar. Por elección 
y mediación del profesor jefe, se deben elegir representantes del curso, que correspondan a estudiantes según el 
perfil de alumnos arrupianos, para que asistan y ejerzan un rol activo como miembros de la Asamblea de Estudiantes. 
Dichos representantes, deben informar al curso de los acuerdos y decisiones emanados de la Asamblea de 
Estudiantes en Consejo de Curso.     
 
Art.20º El Consejo de Profesores, aunque no tiene poder resolutorio, tiene una especial relevancia en el Colegio. 
Partiendo de la experiencia cotidiana y de la formación profesional de sus miembros, se reúne bajo distintas 
modalidades a reflexionar sobre la marcha del Colegio y de sus alumnos, y a elaborar orientaciones pedagógicas. Es 
convocado por el Rector. Se expresa a través de recomendaciones y proposiciones a Rectoría o Dirección de Ciclo, 
según corresponda. Los miembros del Consejo de Profesores deberán guardar reserva y discreción de lo tratado y 
deliberado en sus sesiones. Los Directores de cada Ciclo registrarán las principales deliberaciones de cada reunión. 
 
Art.21º El Consejo de Profesores funcionará principalmente en alguna de estas dos formas:  Consejo General de 
Profesores y Consejo disciplinario de estudiantes. 
 
Art.22º El Consejo General de Profesores tendrá carácter consultivo en las siguientes materias de índole Técnico-
Pedagógicas: 
1. Aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio. 
2. Análisis de situaciones educativas que contribuyan al desarrollo integral del alumno. 
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3. Colaborar con iniciativas docentes para la mejor aplicación de este reglamento interno y de otras directrices 
referidas a los alumnos y apoderados. 
4. Promover con acciones concretas la optimización de las relaciones humanas en todo ámbito de la comunidad 
educativa. 
5. Colaborar con el desarrollo del Proyecto Educativo. 
 
Art.23 El Consejo de Evaluación es el organismo asesor de la Dirección, en el cual participan todos los profesores de 
un curso, incluyendo el personal docente directivo y técnico-pedagógico y en que se evalúan aspectos disciplinarios y 
propios del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 
Art.24º El Consejo de Evaluación será convocado y presidido por el Director del Ciclo respectivo, por lo menos una 
vez en el trimestre, aprovechando las instancias que determina el Calendario Escolar para las reuniones técnicas de 
evaluación del proceso y en situaciones emergentes.  El Consejo de Evaluación tratará además materias de índole 
técnico-pedagógica, por ejemplo, en relación a: 
1. Material didáctico. 
2. Metodologías apropiadas. 
3. Posibles modificaciones del Reglamento de Evaluación Escolar. 
4. La aplicación y modificación del Reglamento Interno y normas disciplinarias. 
5. Los procedimientos de seguimiento y apoyo de los alumnos con problemas. 
6. Verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 
 
TITULO IV: NORMAS TECNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Contrato de trabajo 

 
Art. 25º El Colegio Padre Arrupe Sagrada Familia asume integralmente las obligaciones contractuales señaladas en la 
ley y en los acuerdos establecidos con los propios trabajadores. Además, en su esfuerzo por satisfacer las justas 
aspiraciones de los trabajadores, busca mejorar su bienestar y sus remuneraciones de acuerdo a los recursos 
extraordinarios que pueda generar".  
 
Art.26º  Toda persona que trabaje en el Colegio debe llenar un formulario ad-hoc declarando con toda verdad  sus 
datos personales más relevantes (edad, estado civil, numero de hijos, etc.); los que son necesarios para encasillarlo 
en la escala de sueldos (antigüedad docente, títulos, curriculum vitae, etc.); y los que permiten al empleador cumplir 
con las obligaciones previsionales (tipo de previsión, etc). Debe también presentar un certificado de antecedentes. El 
falsear cualquiera de estos datos será una falta grave que implicará la nulidad del contrato de trabajo. 
  
Art.27º Dentro del plazo establecido por el código del trabajo, se celebrará por escrito un contrato de trabajo que se 
extenderá en tres ejemplares suscritos por los contratantes, quedando un ejemplar en poder del Representante Legal, 
otra en la Dirección y uno para el trabajador. 
 
Art.28º Las modificaciones del contrato se consignarán por escrito y serán firmadas por ambas partes en el dorso del 
contrato o en documento anexo. 
 
Art.29º Los contratos de trabajo deberán contener las estipulaciones consignadas en el artículo 54 de la ley Nº19.070 
y otros beneficios que se otorguen al trabajador y/u otros pactos que acordaren ambas partes. 
 
Art.30º La función docente contemplará docencia de aula y actividades curriculares no lectivas; ambas estipuladas en 
el artículo 6 de la ley 19.070. 
 
Art.31º El Colegio podrá alterar la naturaleza de los servicios a condición que se trate de labores similares y 
convenido previamente, respetando todos los derechos del trabajador. 

La jornada de trabajo 

 
Art.32º Se considerará jornada ordinaria la estipulada en el contrato y que no exceda los límites máximos estipulados 
en la legislación vigente (Art. 48-49 Ley 19.070). 
 
Art.33º La jornada ordinaria de trabajo para quienes ejerzan labores docentes no excederá de 44 horas cronológicas 
ni de 45 horas para el personal administrativo, paradocentes, auxiliares y servicios menores. La hora diaria de colación 
no se considerará trabajada para el cómputo de las horas. 
 
Art.34º La asistencia diaria será registrada mediante reloj control, siendo el propio trabajador el responsable de 
marcar su tarjeta. 

Feriados Licencias y Permisos 

 
Art.35º Todo el personal tendrá las vacaciones y régimen de feriado legal vigente, de acuerdo al Art.37 de la Ley 
19.070.  El personal no docente tendrá sus vacaciones legales de 15 días hábiles (no se incluyen los sábados).   
 
Art.36º Durante los períodos de suspensión de clases (preparación y finalización) la Dirección del Colegio podrá 
disponer del tiempo contratado de los docentes - respetando la jornada de cada uno o llegando a acuerdos con cada 
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persona-  para actividades de planificación, organización, perfeccionamiento, evaluación u otras de acuerdo a los 
intereses y necesidades del establecimiento. 
 
Art.37º La Dirección y los trabajadores respetarán estrictamente las disposiciones legales que regulan las licencias 
médicas y fueros del personal. 
 
Art.38º Se entiende por “permiso” la autorización explícita que, a petición del trabajador, la Dirección le otorga para no 
concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente del lugar de trabajo, dentro de la jornada diaria. Los permisos 
podrán convenirse con o sin goce de remuneraciones. 

El Personal Administrativo 

 
Art.39º Personal administrativo es aquel que cumple labores generales de administración o de apoyo a la docencia, 
según requiera el establecimiento. Forman parte del personal administrativo: secretarias, recepcionistas, asistentes 
administrativos y auxiliares pedagógicos. Todos ellos se comprometen a respetar las normas básicas y las 
características propias del Colegio. 
 
Art. 40º  Son deberes principales de las secretarias y recepcionistas: 
1. Cumplir con los deberes que les impone su respectivo contrato y las tareas que les asigna el Rector del Colegio o 

la persona que sea su jefe directo. 
2. Ejercer el cargo con la mayor acuciosidad y puntualidad. 
3. Llevar al día la documentación del Colegio que se les encomiende, y mantener la reserva debida sobre su 

contenido. 
4. Clasificar, ordenar y archivar la documentación del Colegio, conforme a las instrucciones que se les imparta. 
5. Llevar al día registro y control de asistencia (boletín de subvención). 
6. Cumplir sus labores administrativas con la mayor cortesía y corrección. 
7. Ser absolutamente intachables en el manejo de dinero, información, documentación, etc. 
8. Cuando cumplan labores de recepción, ceñirse estrictamente a las instrucciones que reciben del Rector, 

regulando y controlando las entradas y salidas del Establecimiento. En circunstancias especiales de urgente 
decisión deberán aplicar lo que su criterio e iniciativa le aconsejen, informando inmediatamente a los superiores de 
cualquier situación anormal que se presente.  

 
Art.41º Las Auxiliares Pedagógicas son las personas encargadas de colaborar con la educadora de párvulo o la 
profesora de educación básica.  Sus labores son de apoyo a la docencia, y desempeñan entre otras las siguientes 
tareas:  
a) Colaborar con la acogida y preparación de los niños para el inicio de la jornada. 
b) Colaborar en la revisión de la libreta de comunicaciones, tareas, cuadernos y carpetas. 
c) Supervisar, con la educadora o profesora, el trabajo personal de los niños. 
d) Velar por el orden y la disciplina en la sala de clases y durante los recreos. 
e) Supervisar las actividades de aseo personal de los niños. 
f) Ayudar en la preparación de materiales, fichas, murales para decoración, etc. 
g) Supervisar parte del trabajo grupal y despedida. 
h) Ordenar la sala de clases al término de la jornada y prepararla para la siguiente jornada. 
i) Ayudar a ordenar la salida de los alumnos pequeños en la portería del Colegio. 
j) Reemplazar a la Educadora, u otra profesora, en caso de emergencia. 
k) Participar en las reuniones de curso y salidas. 
l) Comunicar a la Educadora cualquier situación importante que ocurra respecto a los alumnos o apoderados. 
m) Ayudar a los niños en situaciones especiales, como accidentes, enfermería, baño, retiro antes de la hora, 

almuerzos, otros. 

El Personal Auxiliar 

 
Art.42º Se considera personal de servicio o auxiliar a las personas que ocupen cargos como: portero, aseador, 
carpintero, etc.  Por la naturaleza de su trabajo, les corresponde cuidar, vigilar, custodiar, limpiar, pintar, reparar, etc., 
los bienes muebles e inmuebles, realizando todas las funciones de orden doméstico o artesanal que sean necesarias 
para la rutina del colegio. Son deberes principales del personal de servicio: 
a) Tener siempre presente que al igual que todo trabajador de la Escuela ellos contribuyen de alguna manera a la 

educación de los alumnos. Mantener con ellos un trato adecuado y respetuoso. 
b) Cumplir las órdenes de quien les sea asignado como jefe directo por el Rector del Colegio. 
c) Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, orden, agrado y 

seguridad. 
d) Mantener el orden de las dependencias y sus implementos, y el aseo en todo lugar. 
e) Mantener y responsabilizarse por los útiles y materiales que le son confiados. 
f) Desempeñar la función de portero cuando se les confíe. 
g) Retirar, repartir, franquear correspondencia si se destinan a tal tarea. 
h) Evitar el desperdicio de materiales y el deterioro o pérdida de objetos, herramientas, utensilios de trabajo, etc. 
i) Avisar a quien corresponda de cualquier situación anormal. 
j) Estar disponibles al menos un sábado al mes para aseos especiales, según instrucciones de Dirección, recibiendo 

por esto el pago respectivo de horas extraordinarias. 
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Otros Colaboradores 

 
Art.43º De existir otros profesionales, voluntarios o con honorarios, que presten servicios ayudando la acción 
educativa del colegio (Bibliotecaria, Psicológa, Asistente Social, monitores de talleres, etc.), sus funciones y campos 
de acción les serán designadas por el Rector o por la persona en quien delegue. Todos deben comprometerse a 
respetar las normas básicas del Colegio.    

De las obligaciones y prohibiciones 

 
Art.44º Será obligación del Rector del Colegio 
1. Asignar al trabajador las labores convenidas en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33º del 

presente Reglamento. 
2. Promover e incentivar el perfeccionamiento profesional de docentes y no docentes. 
3. Mantener constante y expedita comunicación con el personal del Colegio, atendiendo sus inquietudes y problemas 

en la medida posible. 
4. Dar a conocer los beneficios que las instituciones de seguridad social o previsional otorgan a los afiliados. 
5. Esforzarse por crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad propia del Colegio y sus miembros. 
6. Fomentar el espíritu creador, la iniciativa personal. 
7. Escuchar al personal cuando éste solicite ser recibido. 
 
Art.45º Será obligación de los trabajadores cumplir el contrato de trabajo y las normas siguientes: 
1. Realizar profesionalmente el trabajo convenido y en conformidad a las órdenes e instrucciones del Rector del 

Colegio 
2. Mantener un clima cordial y de respeto entre todos 
3. Desempeñar en forma profesional e indelegable sus labores, con diligencia, eficiencia, honestidad y puntualidad. 
4. Guardar la debida lealtad para con la institución, sus autoridades, compañeros y subalternos. 
5. Mantener la sobriedad y compostura que corresponde a todo educador. 
6. Cuidar los bienes de la institución, velar por su mantención, dando aviso de inmediato al jefe directo o al Rector, 

en casos de deterioros o pérdidas. Evitar gastos innecesarios. 
7. Respetar el horario de trabajo pactado y el control de asistencia adoptado. Comunicar oportunamente las 

ausencias. 
8. Poner en conocimiento de su jefe inmediato o del Rector las irregularidades que advierta o los reclamos que se le 

formulen. 
9. Guardar secreto en los asuntos cuya naturaleza lo requiera, o sobre los cuales se hayan dado instrucciones en 

cuanto a su carácter de reservados. 
10. Estar dispuestos a la colaboración, auxilio y ayuda en casos de siniestros o emergencias en el establecimiento. 
11. Cumplir con todas las normas establecidas en el presente reglamento. 
 
Art.46º Constituye prohibición para todo trabajador de la Escuela: 
1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin la autorización correspondiente del jefe directo. 
2. Atrasarse en forma reiterada y sin justificación. 
3. Suspender sin causa las actividades de trabajo o inducir a otros funcionarios a ello. 
4. Causar daños voluntarios o intencionales a las instalaciones materiales del establecimiento. 
5. Hacer circular listas, rifas y organizar colectas o cualquier tipo de recaudación de dinero o especies o de venta de 

productos o servicios sin la autorización del Rector del establecimiento. 
6. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 

estupefacientes. 
7. Marcar o firmar asistencia de compañeros de trabajo en el control efectuado, de llegada o salida. 
8. Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por la ética o las leyes y que tengan repercusión ante el público, 

personal y/o estudiantes. 
9. Mostrar negligencia en cumplir compromisos con el colegio, alumnos o demás compañeros. 
10. Llevar una vida reñida con los valores éticos que sustenta el Colegio de acuerdo a lo expresado al inicio de este 

Reglamento, o que contradiga su opción religiosa y/o siembren la desorientación en el resto de los trabajadores y, 
especialmente, entre los alumnos y apoderados. 

11. Manifestar públicamente disgustos u opiniones contrarias a la conducción, marcha o régimen interno del Colegio, 
sin darlos a conocer previamente al Rector del mismo y esperar un tiempo prudencial para que se subsanen los 
defectos. 

12. Participar en o promover actividades político-partidista dentro del Establecimiento. 
13. Hacer clases particulares a alumnos del Establecimiento, recibiendo por ello dinero o donativos equivalentes. 
14. Tomar la representación del Colegio para ejecutar actos o contratos que excedieren sus atribuciones propias o 

que comprometan el patrimonio del establecimiento, salvo que una orden del Rector le hubiere facultado para tal 
objeto. Las obligaciones que nazcan de los actos realizados por el trabajador, con infracción a estas normas, 
serán de su exclusiva responsabilidad y si fuesen varios los que hubieren intervenido, la responsabilidad será 
solidaria. 

15. Ningún trabajador podrá solicitar a sus alumnos o familiares donativos o ventajas en favor propio o de terceros. 
16. Ningún trabajador, aunque sea docente directivo, podrá promover o alterar el normal desarrollo de las actividades 

del establecimiento, sin antes recurrir al Rector. 
17. Ningún trabajador puede maltratar de palabra u obra a otro miembro de la comunidad. 
18. El uso de cuchillo cartonero u otro objeto corto punzante para el desarrollo o preparación de las clases o talleres, 

quedando excluidos de esta prohibición solo el personal de mantenimiento. 
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19. El desplazamiento con bebidas calientes por pasillos y salas de clases, solo se podrán consumir bebidas calientes 
en los lugares debidamente habilitados para esto.  

 
 
 
 
 
 
 
TITULO V: DE LAS NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Seguro Escolar 

 
Art.55º Los alumnos que sufran accidente escolar en el Colegio o en su trayecto, quedarán sujetos al seguro escolar 
contemplado en el art.3º de la Ley Nº16.744. 

Seguridad y accidentes del Trabajo 

 
Art.56º El colegio estará obligado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la integridad 
física y la salud de toda persona del establecimiento educacional, siguiendo las orientaciones emanadas de las 
autoridades en materia de seguridad y del organismo administrador del seguro obligatorio. (Ley 16.744) a que esté 
afecto el Colegio. 
 
Art.57º Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de prevención de riesgos dispuestas por el 
colegio y el organismo administrador del Seguro Social Obligatorio (Ley 16.744). Asimismo, todo trabajador que sufra 
un accidente en el trabajo o en el trayecto a éste está obligado a informar en el acto a su empleador. Juntos decidirán 
el curso de acción a seguir, de acuerdo a la legislación vigente. 

Prevención de riesgos 

 
Art. 58º En el establecimiento deberá existir, como mínimo, las siguientes medidas y elementos de prevención de 
riesgos:  
1. Listado que se colocará en un lugar visible y estratégico con los números telefónicos y direcciones de bomberos, 

carabineros, hospital o centro asistencial más cercano. 
2. Letreros visibles y con indicaciones claras acerca de las zonas de seguridad y la forma de evacuar los locales y el 

edificio escolar en caso necesario. 
3. Extintores de incendios del tipo adecuado, u otros elementos adecuados para combatir incendios 
4. Botiquines con medicamentos de primeros auxilios colocados en lugares de fácil acceso, en cantidad suficiente y 

en buenas condiciones de uso. 
5. Enseñar normas, prácticas y principios que regulen la prevención de riesgos de accidentes y la formación de 

conciencia y hábitos de seguridad. Efectuar algunas simulaciones de evacuación y otras prácticas de seguridad, 
asesorándose con los organismos pertinentes 

6. En general, arbitrar medidas para educar en cuanto identificar, prevenir y afrontar en forma rápida, ordenada y 
segura circunstancias potenciales de riesgos. 

 
Art.59º Para los efectos de prevención de riesgos, se entenderá como accidente todo hecho que interrumpa el 
proceso normal del trabajo, el cual puede producir lesiones o daños a personas, materiales, instalaciones y edificios. 
 
Art.60º Los Directores de Ciclo, en colaboración con los profesores y el personal del Colegio, asumen la 
responsabilidad de velar por la seguridad de todos en el establecimiento. Pondrán especial atención en: 
1. Mantener toda la superficie destinada al trabajo o a la recreación libre de elementos que perturben el desarrollo del 

trabajo docente o que atenten contra la seguridad de los alumnos. 
2. Eliminar o hacer reparar todo elemento que presente peligro para el alumnado y el personal del colegio, por 

ejemplo: enchufes o interruptores en mal estado o expuestos, puertas y ventanas malas, vidrios quebrados, 
muebles deteriorados o inestables, artefactos sanitarios dañados, pasamanos de escalera sueltos, pisos 
resbaladizos, etc. 

3. Mantener los accesos, escaleras, corredores, puertas, ventanas, libres de objetos o muebles que impidan una 
evacuación expedita. 

 
Art. 61º  Todo el personal del establecimiento, así como sus alumnos, tendrán como preocupación primordial, prevenir 
daños personales por mal manejo o mal estado de instrumentos, herramientas, útiles y aparatos de Educación Física y 
Educación Técnico Manual y/o estufas, utensilios y drogas de laboratorios, herramientas de taller, motores, etc. 

 

Normas sobre higiene 

 
Art.62º En relación a la higiene, el Administrador supervisará al personal y a las empresas concesionarias para 
asegurar las siguientes condiciones: 
1. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los servicios higiénicos, duchas, camarines, cocina, 

etc. 
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2. Mantener las condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen o guarden transitoriamente 
alimentos, en las bodegas, despensas y economatos. 

3. Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en cantidad y calidad. 
4. Hacer limpiar los recipientes para recolectar y almacenar basuras. 
5. Cumplir las normativas sanitarias existentes en cuanto al personal de cocina y a aquellos que manipulen 

alimentos. 
6. Tener lugares separados para guardar los alimentos, útiles de aseo y sustancias tóxicas o contaminantes, bien 

rotulados para evitar accidentes. 
7. Exigir a todos los alumnos una adecuada higiene personal, instruyendo a los apoderados para que ellos también 

inculquen y controlen. 
 
 
 
TITULO VI: DE LAS RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD 
 
Art. 63º El Colegio participa a través de representantes especialmente nombrados por el Rector en las distintas 
instancias de colaboración con las organizaciones civiles y comunitarias, y con las estructuras locales de la Iglesia 
Católica. 
 
Art. 64º El Colegio atribuye especial importancia a programas conjuntos con otras organizaciones que tiendan a 
enfrentar temas de salud, superación de la pobreza, mejoramiento del entorno, evangelización, intercambio de 
experiencias educativas. De acuerdo a estas prioridades, formula, acepta o rechaza invitaciones a colaborar. 
 
Art. 65º Las instalaciones del Colegio desean servir a la comunidad y por ello pueden compartirse, garantizando 
mediante un acuerdo escrito entre las partes que quedarán cubiertos los costos de manutención y los posibles 
deterioros. Por ningún motivo se prestarán las instalaciones para manifestaciones políticas, eventos con fines de lucro, 
fiestas privadas.   
 
Art. 66º El Colegio está abierta a compartir su experiencia educativa con otras escuelas similares en lo relativo a 
curriculum, administración y gestión en el marco de la reforma educacional y muy especialmente en lo que se refiere al 
régimen de jornada extendida, incorporación de tecnología y metodologías personalizadas. 
  
Uno de los objetivos prioritarios del Colegio PADRE ARRUPE es enseñar a las futuras generaciones el valor de la 
prevención de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que 
pudieran provocar daños a personas, equipos y/o lugares y lograr que nuestros niños transmitan esta cultura 
de prevención a sus respectivas familias.  
 
Muchas desgracias ocurridas durante los incendios, terremotos u otras catástrofes, se deben al pánico natural que 
éstos provocan, por no haber tomado medidas de prevención de riesgos a tiempo y, no cultivar la disposición de 
enfrentarlos del modo más racional posible. 
 
            El Colegio Padre Arrupe preocupado de la Salud y Seguridad de sus alumnos y funcionarios ha dispuesto 
el siguiente Plan de Seguridad, con la finalidad de hacer frente a situaciones peligrosas y ayudar a que las 
personas no sufran daño alguno. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva de seguridad. 

 Proporcionar a los alumnos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 
actividades formativas. 

 Constituir en el Colegio Padre Arrupe, un modelo de protección y seguridad, aplicable en el hogar y en la 
realidad circundante del alumno. 

 Capacitar en como enfrentar las distintas emergencias que puedan afectar a la organización. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 

 Organizar a la Comunidad Escolar en torno a responsabilidades y funciones que deben desempeñar en 
caso de alguna emergencia. 

 

 Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Colegio para 
enfrentar situaciones de riesgo. 

 

 Informar permanentemente a toda la Comunidad Educativa de las acciones que se realizan para poner en 
práctica el Plan de Seguridad. 

 
3.  UNIDADES EJECUTORAS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
 
A continuación, se detalla, por Estamento, las responsabilidades, funciones y procedimientos de formación de 
Unidades Ejecutorias del Plan de Seguridad. 
 
 
 3.1 DIRECCION: 
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 Crear, presidir y apoyar al Comité de Seguridad del Colegio Padre Arrupe. 

 Otorgar recursos para el buen funcionamiento de los implementos y de las Unidades de Emergencia. 

 Mantener actualizada la relación de los teléfonos de emergencia de los Servicios de Utilidad Pública. 

 Adoptar en conjunto con el Jefe de Seguridad, las medidas para evacuar el Establecimiento si la situación 
así lo requiere. 

 Procurar que el Botiquín de Primeros Auxilios esté completo. 

 Exigir las prácticas de Evacuación Interna y Externa que están planificadas. 

 Llamar a Carabineros y/o Bomberos, en caso de un siniestro. Para este caso, contará con un ayudante 
(funcionario) que concurrirá personalmente hasta la Institución de Emergencia en caso de que el servicio 
telefónico no esté operativo. 
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I. PRINCIPIOS GENERALES 

 

1.1- VISIÓN 

 

El Colegio Padre Pedro Arrupe de Quilicura aspira a consolidar su proyecto educativo cuyo objetivo es que los estudiantes 

se desarrollen de manera integral, obteniendo las herramientas que les permitan acceder a estudios de educación superior de 

carácter técnico y/o profesional, para convertirse en agentes transformadores de su entorno y de la sociedad. 

 

1.2- MISIÓN 

 

La Misión que motiva al Colegio Padre Pedro Arrupe de Quilicura es entregar una educación de calidad a todos los 

estudiantes que lo componen, desarrollando en ellos y ellas altas expectativas, competencias valóricas, académicas y 

psicosociales que les permitan soñar y realizar sus proyectos de vida. Llevamos a cabo este compromiso a través de un 

proyecto pedagógico colaborativo, una comunidad educativa organizada y la participación activa de la familia 

 

1.3- REFLEXIÓN 

Por esta razón, para lograr una convivencia armoniosa y una buena labor pedagógica en la comunidad de nuestro colegio, es 

necesario establecer normas básicas que ayuden y faciliten esta tarea. Asimismo, la ayuda de Padres y Apoderados resulta 

muy importante a la hora de respetar y cumplir estas normas. Por ello se ha establecido el presente reglamento de 

Convivencia para que todos los miembros de la comunidad educativa las hagan propias y faciliten su cumplimiento en aras 

de un ambiente propicio a la educación de los alumnos y alumnas. 

 
Nuestra intención es favorecer un clima en el que predomine la conciencia de ser hijos de un mismo Padre e integrantes 

de una misma familia, y desde esa óptica queremos enfocarnos. Como en toda familia, es preciso llegar a acuerdos, 

dialogar, poner límites, comprometerse, hacernos cargo de nuestras acciones y sus respectivas consecuencias; y sobretodo, 

comprender y difundir que cada integrante es parte imprescindible de la construcción de vida que gestamos cada día, tanto 

en nosotros como en los demás. 

 
1.4- COMPROMISO FAMILIAR 

Al solicitar la matrícula, el apoderado expresa para él y su pupilo, su adhesión a los principios que rigen el 

establecimiento, a sus orientaciones pedagógicas, a los planes y programas, a las líneas de acción y a su reglamento. 

De esta forma la matrícula da derecho a la educación del hijo, con los compromisos y obligaciones que ello implica. 
 
Al integrarse al establecimiento, el alumno se incorpora a una comunidad de la que necesita para crecer como persona; la 

comunidad, a su vez, requiere del aporte activo y original de todos sus integrantes para lograr sus objetivos. El alumno 

debe tomar conciencia que tiene que contribuir a la vida de su colegio con esfuerzo, capacidad y creatividad. 
 
 
1.5- EL DIÁLOGO PEDAGÓGICO 

Todos sabemos que la aceptación de las normas de disciplina tiene especial importancia por el hábito que imprime a la 

voluntad. Es necesario que se entienda el fundamento y el objetivo educativo de nuestras normas; de este modo estaremos 

formando a la persona. En este propósito, encontramos en el diálogo entre profesores, alumnos y apoderados un 

instrumento pedagógico muy eficaz. 

Los educadores ponemos especial cuidado en dar las posibilidades de diálogo que sean necesarias ante cualquier sanción o 

medida disciplinaria que sea necesario aplicar. Estamos muy conscientes de que nuestro objetivo es acompañar a los 

alumnos en su crecimiento y formación. 

 

1.6- OBJETIVO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Establecer estrategias y estilo comunicacional, que permitan profundizar en la convivencia de los diferentes estamentos de 

la Comunidad educativa, dando énfasis a la prevención y resolución de conflictos, violencia escolar y bullying, como 

fenómenos emergentes dentro de las dinámicas sociales en las instituciones escolares. 

 

1.7-PERFILES 

1.7.1 Del docente 

 Es un profesional: 

 Preparado en su área, capaz de lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

 Líder positivo, con dominio de grupo, capaz de trabajar en equipo, y de mantener buenas relaciones interpersonales con 

toda la comunidad educativa.  

 Autocrítico, reflexivo y receptivo frente a su práctica docente, dispuesto al continuo perfeccionamiento, la flexibilidad y 

el cambio. 

 Sujeto de una clara base valórica, coherente y comprometido con las metas y principios impulsados por la institución. 

 Cálido, cercano, afectuoso, dialogante y promotor de la resiliencia en sus estudiantes. 

 Comprometido con el proceso de todos y cada uno de sus estudiantes, fomentando las altas expectativas. 

 Motivador, creativo, generador de climas de confianza y respeto. 



 

 Optimista, positivo, proactivo, seguro de sus capacidades, esperanzado en los aprendizajes de sus estudiantes. 

 Respetuoso de los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes en el aula. 

 

1.7.2 Del Asistente de la educación 

 Es un funcionario: 

 Que apoya en las diversas actividades de la institución, estableciendo relaciones cálidas y afectuosas tendientes a lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Comprometido con la realidad de los niños, niñas, jóvenes y sus familias. 

 Dispuesto a trabajar en equipo, potenciando sus fortalezas y compensando sus debilidades. 

 Dispuesto a mantenerse en constante formación. 

 Sujeto de una actitud auto crítica y dispuesto a una constante auto evaluación de su desempeño. 

 Dinámico, proactivo, que busca la permanente mejora de su propio desempeño, asumiendo con agrado nuevos desafíos. 

 Respetuoso en sus relaciones humanas, fomentando la participación y la colaboración. 

 

1.7.3 Del estudiante 

El estudiante de nuestro Colegio es: 

 Una persona consciente de su importancia para los demás, comprometido consigo mismo y sus sueños, disciplinado y con 

una clara convicción de sus potencialidades. 

 Respetuoso y empático en sus relaciones con todos los miembros de la comunidad. 

 Resiliente, perseverante y responsable con sus procesos de aprendizaje, con sus metas y desafíos de la vida diaria. Y ante 

todo con una mirada positiva y de superación. 

 Consciente de sus fortalezas y debilidades, creativo y capaz de aprovechar sus conocimientos para desarrollarse al 

máximo y esforzarse para lograr sus propósitos. 

 Con capacidad de trabajar en equipo, de colaborar con otros y aportar al Proyecto Educativo. 

 Capaz de resolver problemas y de tomar decisiones de manera libre y responsable. 

 Respetuoso y comprometido con los valores que le entrega la institución.  

 Con capacidad para reconocerse como miembro activo de la sociedad en la que vive.  

 Apasionado y movido por valores de Cristo, buscando aportar a la sociedad desde la participación activa y la reflexión 

crítica. 

 Apasionado e identificado con su país. 

 

1.7.4 Del funcionario administrativo y auxiliar 

Es un funcionario: 

 Comprometido con el Proyecto Educativo del colegio, y con la implementación de sus distintas políticas, objetivos, 

normas y reglas que lo rigen. 

 Comprometido con la labor educativa, formativa y adecuada al contexto escolar. 

 Respetuoso y colaborador con las actividades del colegio. 

 Dispuesto al trabajo y siempre al servicio de lo que se le solicite en relación a la formación de los niños y niñas. 

 Responsable en las labores relativas a su trabajo y función. 

 

1.7.5 De los padres y apoderados 

 Son integrantes de la comunidad: 

 Comprometidos con sus hijos y su educación.  

 Respetuosos de las normas y reglas de la institución. 

 Respetuosos en su relación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Comprometidos y participantes de todas las actividades del colegio.  

 Adherentes al Proyecto Educativo Institucional, valorando a la comunidad educativa y a todos sus integrantes. 

 Con disposición y tiempo para hacerse cargo de las situaciones escolares de su pupilo/a ante el colegio. 

 Que se sienten un formador más en conjunto con todos los educadores del establecimiento, por lo que se comprometen y 

esfuerzan por ser modelo positivo para sus hijos(as) y pupilos(as). 

 Capaces de apoyar, contener y acompañar a los estudiantes en todo el proceso educativo, en especial si se presentan 

dificultades.  

 Capaces de formar a su hijo/a en autonomía, disciplina, compromiso, desarrollo de la voluntad y la responsabilidad con 

sus estudios y el logro de sus metas. 

 Que constituyen un modelo de seguimiento y testimonio de los valores impulsados por la institución. 



 

 

II.- Normativa Nacional 

 
2.1- Política Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

Objetivo General: 

 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. 

 

Objetivos Específicos: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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, incluido el acoso sistemático (Bullying) desde una perspectiva 

formativa. 

 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. 

 

 

2.2- Se considera como base la normativa legal vigente, y lo establecido por el Ministerio de Educación 

 

 Ley 20.845  De Inclusión Escolar. 

 Ley N° 20.609 de No Discriminación 

 Ley Internacional de Derechos Humanos 

 Ley N° 20.536 Sobre violencia escolar 

 Ley N° 20.370 General de Educación 

 Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente 

 Ley Nº 20.201 sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio 

 Circular N° 1: Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares. 

 

III DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

3.1 Derechos de los Apoderados 

En virtud de haber elegido a este colegio a través de un compromiso voluntario, en reciprocidad, éste reconoce que usted, en su 

calidad de apoderado tiene derecho a: 

 Recibir un trato adecuado respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la institución. 

 Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente y cortés por parte de quienes 

representan algún estamento del colegio. 

 Que se respete a su Pupilo (a) como persona única, con características irrepetibles, para lograr su potencial desarrollo 

humano a través de la educación cristiana y la orientación de sus profesores(as). 

 Informarse del proceso de formación de sus hijos en el colegio, de manera continua o cuando la situación lo amerite. 

 Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo Institucional 

 Conocer por lo menos cada periodo los resultados de la formación integral de su(s) hijo(s). 

 Ser atendido por Directivas o profesores cuando lo hayan solicitado con el debido respeto mediante solicitud previa. 

 Participar activamente en las Asambleas de Padres de Familia. 

 Elegir y ser elegido como miembro directivo en los Centros de Padres 

 Presentar reclamos respetuosos sobre la evaluación, comportamiento, sanciones o trato recibidas por sus hijos. 

 Participar en los organigramas directivos del gobierno escolar según estatutos. Los Padres y Apoderados son 

miembros del Centro General de Padres y Apoderados y se rigen por los estatutos y normativas internas de dicha 

entidad. 

 Justificar las ausencias de su hijo cada vez que corresponda. 

 Presentar sus inquietudes y/o reclamos es un derecho que tiene todo apoderado. En tal situación debe hacerse con el 

debido respeto, acatando estrictamente los conductos regulares que en conformidad a su estructura organizacional 

ofrece la escuela: 

 Profesor de asignatura 

 Profesor Jefe. 

 Coordinador PIE 

 Coordinador de Convivencia Escolar 

 Director de Ciclo 

 Encargadas de currículum 

 Rector. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201311281730000.LEY-20609_no_discriminacion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201109221119290.ley_violencia_escolar.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050137240.Ley_N_20084_de_Responsabilidad_Penal_Adolescente.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050138190.Ley_N_20201_Sobre_necesidades_educativas_especiales_de_caracter_transitorio.pdf
http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN1_Superintendencia_Establecimientos_Subvencionados.pdf


 
3.2 Deberes de los Apoderados 

 Los padres de los alumnos del Colegio, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, son los primeros educadores, y están 

involucrados con la educación de sus hijos como parte insustituible. Su acción educativa es clave para el tipo de educación que 

nos hemos propuesto. 

A fin de lograr el propósito propuesto, en su calidad de padre y/o apoderado(a) debe asumir el siguiente compromiso: 

 Comparte los propósitos y la orientación básica del Proyecto Educativo Institucional. 

 Apoya el tipo de educación adoptada en el P.E.I. 

 Conoce y cumple el presente Manual de Convivencia. 

 Representar oficialmente al hijo(a) y / o pupilo(a) en calidad de apoderado(a). 

 Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al aprendizaje escolar y 

formativo de su pupilo(a). 

 Asiste a reuniones, apoya planes, programas y compromisos didácticos de refuerzo. 

 Participar según instrucciones técnicas del colegio, en la elaboración de planes y programas tendientes a optimizar el 

aprovechamiento escolar de su pupilo. Esto puede efectuarse a través de encuestas o consultas directas en reuniones 

pertinentes. 

 Conocer el proyecto educativo, los planes y programas y reglamento de evaluación vigentes en el colegio. 

 Recibir apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este lo requiera en aspectos de aprendizaje o de 

conducta general. 

 Interpreta las sanciones como un intento de edificar el carácter de su pupilo(a) 

 Velar por la integridad institucional del colegio como asimismo por la proyección de su imagen. 

 Apoya la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus hijos. 

 Responde por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos. 

 Trata respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Se integra y colabora en acciones programadas por la Institución, el Centro General, y el Subcentro de Padres. 

 Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de su pupilo(a) revisar su agenda y 

firmar las comunicaciones y documentos extendidos por el colegio. 

 Proporcionar a su pupilo (a) el material escolar requeridos por los profesores, los departamentos de subsectores y por 

los talleres extraescolares. 

 Manifiesta tolerancia, comprensión y dominio propio en sus relaciones interpersonales 

 Vela por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y fuera del colegio. 

 Responder por la presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos(as). 

 Plantear sus inquietudes y sugerencias ante las personas e instancia que corresponde. 

 Mantiene informado a la Dirección o Profesor Jefe sobre las situaciones que puedan estar afectando a sus hijos o que 

puedan contribuir al mejoramiento de ellos. 

 Conoce y utiliza correctamente los canales de comunicación. 

 Incentivar a su pupilo (a) a ser cuidadoso en lo que atañe a la preservación de la infraestructura, mobiliario y en 

general, el entorno del colegio, asumiendo los daños de reposición, ante eventual responsabilidad de su pupilo(a). 

 No interrumpir a los profesores cuando estos estén en horarios de clases, además no ingresar a las dependencias del 

colegio (patio, sala de clases u otros) sin previa autorización. 

 Si es nominado para un cargo representativo del centro general de padres y apoderados o del cargo de subcentro, 

actuar responsablemente en el cargo asignado. 

 Asistir regularmente a las reuniones citadas por el subcentro respectivo o por el centro general de padres y 

apoderados, llegando puntualmente a estas, no retirarse antes que estas concluyan, por respeto a las personas que 

dirigen dichas reuniones. Participar comprometidamente y apoyar las actividades planificadas por ellos. 

 

3.3 Consecuencias a la transgresión a las normativas de convivencia y/o vulneración de derecho a otro Miembro de la 

Comunidad Educativa. 

La trasgresión de la normativa establecida en el presente manual de convivencia, será evaluada por las instancias 

correspondientes y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los 

antecedentes que se tengan en ese momento. El Rector con consulta a Consejo de Profesores, determinará la sanción 

correspondiente. 

Las posibles consecuencias son: 

 Amonestación Verbal. 

 Entrevista Personal. Conversación o entrevista con el apoderado, en la instancia correspondiente, acerca de 

situaciones ocurridas, a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida y establecer compromisos de 

superación. 

 El apoderado que no cumpliese lo anterior, dejara de ser apoderado de la escuela, buscando en un familiar o persona 

cercana alguien que lo reemplace. 

 Carta Disciplinaria por la instancia que corresponda ante la presencia de una falta grave o la reiteración de faltas 

leves. 

 NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. 



 

 

 Por la instancia que corresponda ante la presencia de una falta Muy grave o la reiteración de faltas graves, las cuales 

estén debidamente evidenciadas y registradas, las cuales estén sujetas a la normativa legal vigente. 

 

3.4.- Proceso de Apelación a la Cancelación de Matrícula 

Todo estudiante que se establezca la NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA, el apoderado tendrá derecho a presentar carta de 

apelación a nombre del Rector, dicha carta debe ser presentada en la fecha indicada en el comunicado que el apoderado recibe 

en el momento de ser informada la resolución del Consejo de Profesores. Rector por medio del Coordinador de convivencia 

escolar dará respuesta a la carta de apelación según los plazos indicados por la Superintendencia. 

Superintendencia de Educación: Correcto Proceso de la Cancelación de matrícula. 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la de 

cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando: 

 

- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además afecten gravemente la convivencia escolar, o se 

trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, el Director del 

establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el reglamento interno.  

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente directamente 

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

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en un 

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

educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 

apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de 

su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que: 

• Deriven de su situación socioeconómica. 

• Deriven del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente 

y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten 

dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de 

dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 

del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 

 

  



 

 

IV DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

4.1.- DERECHOS DE LOS ALUMNOS(AS) 

Chile ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, lo que obligue al Estado a “adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos” (art 

4°). Entre otros derechos, se establece que todo niño y niña menor de 18 años 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 el esparcimiento; a la libertad 

del pensamiento, de conciencia y de religión; a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten- 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. 
 

Al incorporarse al Colegio Padre Pedro Arrupe, todo alumno tiene derecho a: 
 

 Una educación acorde con los principios, planes y programas aprobados por el Ministerio de Educación 

 A ser acogido y respetado como persona, tanto por sus compañeros, como por sus educadores, de acuerdo a la 

dignidad de persona que todos poseemos. 

 La seguridad física y moral dentro del establecimiento. 

 Ser recibido y escuchado por quien corresponda cuando lo solicite de manera adecuada. 

 A expresar su pensamiento, libremente y con el debido respeto. 

 A elegir el Centro de Alumnos y delegados y ser representados por éste. 

 Es sujeto de derecho. 

 
 
4.2.- DEBERES DE LOS ALUMNOS 

Los deberes que se mencionan a continuación están destinados a la formación de los hábitos deseables, a exaltar valores 

positivos y destacar conductas significativas. 

 Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar, aceptando la diversidad, sean compañeros, 

educadores, administrativos, auxiliares, apoderados, vecinos o toda persona que pasa por la calle o visita el colegio. 

 Evitar lenguaje impropio y todo tipo de ofensas. Evitar cualquier acto de violencia física o verbal. 

 Cumplir responsablemente con todos sus deberes escolares, practicando la cultura del trabajo bien hecho. 

 Respetar el proceso y las oportunidades de aprendizaje de sí mismo y de los demás. 

 Representar dignamente a la Institución en todo momento y lugar. 

 Cuidar su aspecto personal y utilizar el uniforme completo. 

 Cuidar el espacio físico y el ambiente interpersonal de nuestro colegio. 

 Cumplir con los reglamentos y disposiciones del colegio. 

 Los alumnos/as deberán cumplir con los horarios de ingreso a clases, tanto a primera hora, como a las horas 

intermedias. igualmente deberán respetar la hora de salida. 

 El alumno tendrá la obligación de presentarse puntualmente a las diversas actividades del colegio a las cuales haya 

sido expresamente citado. 

 
 

V. DISCIPLINA Y NORMAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
 

La disciplina es un hábito personal que facilita el cumplimiento de deberes y contribuciones al bien común. La disciplina 

es la capacidad de autodominio por excelencia, en el contexto escolar, puede ser entendida como “el conjunto de normas 

que regulan la convivencia entre los miembros de un grupo, educando y promoviendo el desarrollo de la 

RESPONSABILIDAD PERSONAL”. 
 

La disciplina escolar tiene el sentido o misión de educar la responsabilidad y límites personales a través del 

cumplimiento de las normas establecidas y la organización del tiempo y el espacio común. “para adquirir el sentido de 

disciplina, de solidaridad y de responsabilidad, la escuela activa se esfuerza por proporcionar al niño situaciones en las que 

tenga que experimentar directamente las realidades morales teniendo la oportunidad de aprender por experiencia lo que es 

la obediencia a una norma, la adhesión al grupo y la responsabilidad individual”. 
 

Por lo tanto, la disciplina escolar es un instrumento educativo, conocedor de las circunstancias personales de cada 

alumno/a, promotor de la reflexión, el auto conocimiento y la responsabilidad personal y social. 
 
 
5.1.- PRINCIPIOS DE EFICACIA EDUCATIVA DE LA DISCIPLINA 

 Un objetivo de la disciplina es enseñar a respetar límites: este objetivo se hace más eficiente cuando la norma es 

clara y coherente, ha sido elaborada por representantes de toda la comunidad educativa y es aplicable a todos. 

 La impunidad genera quiebres en el contrato social de la comunidad. 

 La sanción debe establecerse con claridad y en forma proporcionada, pero sobretodo debe contribuir a la toma de 

conciencia y desarrollo de la responsabilidad personal y social. 

 La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y conductuales en dirección a los objetivos 

educativos. 

 El respeto a los límites, mejora cuando se aprenden habilidades no violentas de resolución de conflictos. 

 Promover el establecimiento de vínculos sociales seguros y experiencias de interacción con modelos adultos 



 

 

positivos. 

 La disciplina debe favorecer la integración del alumno (a) a la comunidad y no su exclusión. 
 

En el contexto escolar, las normas son un punto de apoyo para el clima, son el medio por el cual se establece el modo y 

calidad deseada o esperada frente a las conductas de los miembros de un grupo en el compartir cotidiano 

(convivencia). 
 
 

5.2.- LAS NORMAS QUE PROMUEVEN UNA BUENA DISCIPLINA Y UN CLIMA ESCOLAR POSITIVO 

 Formadoras (con sentido, hacia un desarrollo integral) 

 Explícitas y claras. 

 Acordadas, representativas y conocidas por todos. 

 Flexibles al contexto o circunstancia. 

 Reconocidas y reforzadas cuando se cumplen. 
 
5.3.- LAS CONSECUENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

 Explícitas y claras. 

 Conocidas por todos con anterioridad. 

 Formativas en la reflexión, responsabilidad y reparación. 

 Atingente a la magnitud de la falta. 

 Consistentes en el tiempo (que se cumplan). 
 

En un sistema educativo fundamentado en la fraternidad y en la confianza a las personas, la figura del educador ha de 

aprovechar las incidencias cotidianas para formar a los alumnos y al grupo, reforzando los hábitos positivos y 

corrigiendo, en privado, las conductas no deseadas. 

 

5.4.- CRITERIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 Promover el reconocimiento de los conflictos como, situaciones inherentes a la interacción de personas y ante los 

cuales, es posible encontrar alternativas que intenten transformar la solución de ellos en actos educativos. 

 Promover conductas respetuosas hacia el conjunto de actores del proceso educativo, de acuerdo con las 

responsabilidades que se desprenden de los diferentes roles que deben desempeñar. 

 Favorecer la búsqueda permanente de instancias de diálogo, negociación y mediación, considerando que todos los 

actores de la comunidad son iguales en dignidad y derechos. 

 Instalar la noción de acuerdo y el compromiso como base de la convivencia y la responsabilidad compartida para su 

logro. 

 Procurar que los procesos de construcción e internalización de las normas escolares, se conviertan en 

instrumento privilegiado para la reflexión sobre la ética de la responsabilidad ciudadana, vincular permanentemente 

los criterios de convivencia escolar democráticos con los sistemas de normas y valores que imperan en la sociedad. 

 Privilegiar la implementación de estrategias de prevención, vinculadas a los mecanismos propuestos anteriormente. 

 Dar o permitir el derecho a la defensa, para que los actores de una situación conflictiva tengan la oportunidad de 

dar su versión y, si hubo falta, reconocerla, reflexionar sobre el daño ocasionado y hacerse cargo de la 

reparación. 

 Valorizar el reconocimiento del error, siendo el error un elemento más del proceso de aprendizaje, el 

reconocimiento puede ser una instancia importante en la modificación de conductas futuras, para lo cual es 

importante que los docentes implementen estrategias que las orienten y favorezcan. 

 Privilegiar el diálogo como estrategia para la resolución de conflictos y corrección de conductas. 



 
5.5.- RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS POSITIVAS 

 Los educadores estarán atentos a resaltar las manifestaciones de conductas significativas que favorezcan la 

actividad escolar, así como los logros de metas propuestas en compromisos y desafíos de los/as alumnos/as para 

mejorar, cambiar o corregir conductas inadecuadas. 

 Las conductas destacadas, por su significación positiva en el proceso personal del alumno, serán registradas en la 

hoja de vida del alumno, en el libro de clases. 

 Los alumnos/as que se destaquen por su participación representando al colegio en actividades externas, serán 

reconocidos/as por la Dirección o algún representante de ésta ante el alumnado. 

 Al finalizar cada semestre, los alumnos destacados por su excelencia académica y por su esfuerzo, serán 

reconocidos con una carta de felicitación enviada a las familias. 

 Al finalizar el año, los alumnos/as que sobresalgan en relación a su curso, tanto en cantidad como en calidad de 

registro de observaciones positivas en su Hoja de Vida escolar, serán presentados a la Dirección del colegio que 

entregará un reconocimiento expreso y carta de felicitación al apoderado. 

 Los profesores jefes de los IV° medios presentan una terna de alumnos/as merecedores/as del Premio máximo 

de nuestra institución: “Premio Padre Pedro Arrupe”, para lo cual, deberán revisar el proceso del estudiante 

durante toda su permanencia en el colegio. 

 Se privilegiará la nominación de alumnos con más antigüedad en el establecimiento y que hayan sido ejemplo de 

alumno arrupiano integral. Es decir, que destaca tanto en lo académico como en su actuar. 

 Se procederá, asimismo, a la nominación de una terna, que deberá ser votada por todos los profesores y otros 

miembros de la comunidad que trabajaron en su proceso escolar de modo directo con los/as alumnos/as 

propuestos/as. 

 El alumno/a elegido/a de la promoción de cuarto medio, recibirá su distinción en la ceremonia de graduación. 

 
 

VI. NORMATIVA GENERAL DEL COLEGIO 
 

6.1.- HORARIO ESCOLAR. 

 El colegio abrirá sus puertas a partir de las 07:30 hrs. 

 Los alumnos favorecidos con la beca Junaeb, deberán tomar desayuno en el casino del Colegio, entre las 07:30 y 

08:00 hrs. 

 El horario de inicio de clases al interior de la sala es a las 8:00 hrs. Para todos los estudiantes desde Prekinder a 4° 

Medio; por lo tanto, los alumnos y alumnas esperarán a su profesor ordenadamente en el aula para inicial 

puntualmente la toma de contacto. 

 

Horario de salida del colegio para alumnos/as de Pre-básica: Pre-Kínder y Kínder, Jornada Escolar Completa 

 Lunes, miércoles, jueves: 15:35hrs. Martes: 13:20 hrs. Viernes:14:50hrs 

Horario de salida del colegio para los niños de: 1º básico a 4º básico: 

 Lunes, miércoles y jueves a las 15:35hrs. Martes: 13:20 hrs. Viernes 14:50hrs 

 
Horario de salida del colegio para alumnos/as de: 5º básico a 8° Básico:  

 Lunes, miércoles, jueves 15:35 hrs. Martes: 13:20 hrs. Viernes: 14:50hrs 

 
Horario de salida del colegio para alumnos/as de I a IV medio:  

 Lunes, miércoles y jueves: 16:35 hrs. Martes: 13:20 hrs. Viernes: 15:35 hrs.   

 

Horario de almuerzo: 

 Pre-escolar: 12:00 a 12:35 hrs. 

 1° a 4° básico: 12:35 a 13:20 hrs. 

 5° básico a IV° medio: 13:20 a 14:05 hrs. 

 

(*) Los horarios podrían tener modificaciones las que se avisarían oportunamente. 

 

 

Distribución de cursos por ciclo 

 

Primer Ciclo 

Cursos: Prekinder a 8º básico 

Director de Ciclo: Cecilia Cordero Bayon. 

 

Segundo Ciclo 

Cursos: Iº Medio a IVº medio. 

Director de Ciclo: Eduardo Faúndez Moya. 

  



 

 

6.2.- USO DEL UNIFORME. 

 

Los niños y niñas deben presentarse y retirarse del colegio con el uniforme completo: 

 Pre-escolar a Sexto Básico:  

Buzo institucional, delantal azul o Delantal Rojo con logo del colegio, pantalón gris, polera de color roja, zapatos o zapatillas 

de colegio negros, sweter azul., parka, polar Institucional, bufanda. Falda-pantalón azul plizada con un largo no menor a 

cuatro dedos sobre la rodilla, polera de color rojo, calcetas azules. 

 
 Séptimo básico a Cuarto medio: 
Pantalón gris, polera institucional de color roja, zapatos o zapatillas de colegio negros, sweter azul, parka, polar 

Institucional, bufanda, falda-pantalón azul plizada, con un largo no menor a cuatro dedos sobre la rodilla, calcetas azules, 

zapatos o zapatillas negros, sweter azul. La alternativa para el invierno es: pantalón de tela, color azul.  

 Debe presentarse sin maquillaje o de elegir maquillarse, debe procurarse el que se vea natural en tonos leves. 

 En cuanto a accesorios, debe mantenerse siempre la línea de la formalidad y la sobriedad, tanto en varones como 

en damas. Por lo tanto, no se admiten los pearcing, expansiones, gorras, pañuelos o bufandas que no sean de color 

azul marino, los lentes de contacto de color, ni pulseras o collares. 

Cabello en varones: Ordenado y corte escolar formal. 

Cabello en las damas: Ordenado, s i n  u s o  d e  adornos o extensiones que atenten con la seguridad. 

 

Uniforme de Educación Física: 

Varones: Buzo institucional o pantalón corto deportivo color azul marino, polera Institucional de educación física gris perla 

Damas: Buzo institucional o calza azul marino a cuatro dedos de la rodilla, polera Institucional de educación física gris perla 

 
 

6.3.- SALIDA DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA. 

Todo retiro de alumnos antes del horario de salida oficial, debe ser realizado sólo por el apoderado en secretaría del 

colegio en donde será registrado en el Libro de salida, cerciorándose previamente de que se dio aviso con una comunicación 

escrita por medio de la agenda escolar al profesor jefe y que fue aprobada por éste. 

 El profesor que entregue al alumno registrará en el libro de clases su salida. 

 El retiro debe ser informado por el apoderado por medio de la agenda escolar con una  co municac ió n  del 

apoderado al profesor jefe, exceptuando emergencias. 

 No se autorizará la salida de los estudiantes, si no se presenta el apoderado o adulto responsable que este 

previamente autorizado por el apoderado para que firme el libro de retiro. Existirán excepciones, las cuales deberán 

ser solicitadas por el apoderado y estarán visadas por Profesor jefe, Director de Ciclo y Rector. 

 No se permitirá la salida de alumnos durante la jornada escolar (incluyendo cuando el estudiante participe de 

talleres extra programáticos) a comprar fuera del colegio, tampoco podrán salir ni llamar por teléfono en caso de 

olvido de tareas, libros o materiales. 

 

NOTA: El protocolo a seguir está definido en el punto 10.8.- Anexo 8. Protocolos de Recepción: Retiro de alumno/as 

durante la jornada escolar, entrega de Licencias Médicas, entrevista de apoderados, salidas pedagógicas, acceso para 

personas externas al establecimiento. 

 

  



 
6.4.- De la participación de Proyecto Institucional 1000 horas. 
El colegio declara que invitará a los alumnos y alumnas a actividades que están incluidas en el Proyecto 1000 horas, quienes 

cumplan con indicadores formativos que están establecidos en PEI. 

 Asistencia: Mayor o igual a 90% 

 Puntualidad: Sin registro de atrasos 

 Rendimiento académico: Promedio 5,0 (sin asignaturas insuficientes) 

 Resolución Pacífica de conflictos: Sin registro de cartas disciplinarias. 

 

Nota: Todo estudiante y/o apoderado, podrá apelar a la toma de decisión; ésta apelación deberá ser presentada personalmente 

a Rector del Colegio, quien, a oídas del Director de Ciclo, Coordinador de Convivencia y Profesor jefe, evaluará y resolverá 

las acciones y/o la participación del estudiante en la actividad. 

 

Faltas muy graves durante actividad Proyecto Institucional 1000 Horas. 

En el caso que un estudiante durante su participación  realice una falta muy grave, los adultos responsables acompañantes de 

la actividad reunirán los antecedentes pertinentes para la toma de decisiones, según lo establecido en el protocolo frente a falta 

muy graves. 

 

De evidenciar, la falta muy grave:  

 Se informará a Miembro del equipo directivo a cargo del colegio, quien dará a conocer a la familia de los hechos y 

procedimiento a seguir. 

 Adulto responsable acompañará al estudiante devuelto al colegio y hará entrega en el colegio al apoderado del 

estudiante y la información recopilada bajo firma. 

 Una vez terminada la actividad, en el colegio se convocará a consejo de profesores para dar a conocer los hechos por 

parte de los adultos responsables que participaron de la actividad. En dicho consejo se considerarán las evidencias y 

a partir de ello, se aplicarán las medidas establecidas en el Manual de convivencia escolar.  

 

Para los estudiantes de Cuarto año de enseñanza media, se evaluará en consejo de profesores como medida disciplinaria:  

 La no participación de ceremonia de Licenciatura. 

 La no participación de ceremonia de Titulación. 

 El alumno será el responsable en presentar la empresa en la que realizará su práctica profesional. 

 

 
 
  



 

 

VII.- NORMAS DE DISCIPLINA 

 

Los alumnos/as del Colegio Padre Pedro Arrupe deben cumplir las siguientes normas de disciplina destinadas a cuidar el 

clima educativo, promover una cultura donde prime la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el compromiso, y formar 

hábitos de trabajo (responsabilidad) y ciudadanía (respeto y honestidad) que los alumnos y alumnas deben adquirir conforme 

a los valores sociales, culturales y espirituales que promueve el Colegio: 
 
La ley sobre Calidad y Equidad de la Educación 

En el Art 1°, n°4, agrega el siguiente artículo 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 cibernéticas, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 

profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden 

en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación de apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno 

escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento”. 

 

Ley N° 20.536. Sobre Violencia Escolar 

Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 

de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

Ley N° 20.609 de No Discriminación 

Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 

cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el 

idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la 

falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 

la enfermedad o discapacidad. 

 

Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente 

Artículo 1º.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que 

cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones 

procedentes y la forma de ejecución de éstas. En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones 

contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales. Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad 

con la presente ley los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los 

artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26, del 

Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás casos se estará a lo dispuesto en la ley 19.968. 

 

7.1. NORMAS DE RESPONSABILIDAD 
 Asistir regularmente al colegio. 

Justificar la inasistencia oportunamente a través del cuaderno de comunicaciones o agenda. 

Se recuerda que el porcentaje de asistencia mínimo requerido para la promoción del año escolar es de un 85%. Los certificados 

médicos no garantizan que el alumno sea promovido. 

 Ser puntual. 

Llegar puntualmente a clases, en la mañana como en los cambios de clases y recreos. 

Cumplir el horario de salida. 

 Presentación Personal 

Presentarse en el colegio con su uniforme completo y un adecuado aseo personal. 

Presentarse en forma aseada y ordenada, siguiendo las normas. 

 Llegar al colegio con todos sus útiles, la agenda o cuaderno de comunicaciones y las justificaciones y 

comunicaciones requeridas. 

Presentarse siempre a clases con todos los materiales necesarios (útiles, cuadernos, libro, etc.) y con su agenda o 

cuaderno de comunicaciones. 

Utilizar la agenda escolar para justificar y comunicar oportunamente cualquier situación fuera de lo común (llegadas tardes,  

salidas en otros horarios, justificativos a pruebas o trabajos, no asistencia a reuniones), personal, familiar o formativo. 

 Cumplir oportunamente con las tareas, trabajos y evaluaciones fijadas. 

Mantener los cuadernos y apuntes al día. 

Cumplir con responsabilidad con las tareas y trabajos encomendados 

Asistir a rendir responsablemente las evaluaciones programadas (controles, pruebas, disertaciones, entrega de trabajos, etc.) 

en las distintas asignaturas. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201311281730000.LEY-20609_no_discriminacion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050137240.Ley_N_20084_de_Responsabilidad_Penal_Adolescente.pdf


 

En caso de inasistencia a evaluaciones, éstas deberán ser justificadas con certificado médico y el alumno será el 

responsable de asistir a la fecha que el profesor le facilite para ponerse al día. 
 

7.2.- NORMAS DE RESPETO Y HONESTIDAD 

 

Respetar el trabajo de los demás, cuidando el clima educativo y propiciando un ambiente de silencio y 

concentración. 

 Mantener un ambiente propicio para la realización de la clase. 

 Procurar respeto por el profesor y por los compañeros que desean atender.  Implica poner atención y desarrollar las 

actividades programadas para la clase. 

 Es importante que el alumno respete los turnos de habla, para lo cual corresponde que levante la mano para pedir la 

palabra. 

 
* Incluye no hacer desorden, no conversar o levantarse cuando no corresponde, interrumpir la clase (gritos, ruidos, 

conversaciones, peleas, groserías, insultos, sobrenombres, etc.), o utilizar elementos distractores que no estén autorizados 

por el docente a cargo de la clase (radios, mp3, mp4, celulares, notebook, etc.) 

 

Cuidar el mobiliario y material de las salas de clases, del colegio y los bienes de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Cuidar y preservar el material administrativo y pedagógico (libros, mapas, etc.) y la infraestructura y los bienes de la 

comunidad educativa. 

 Tener respeto por el medio ambiente, cuidar nuestro entorno y lugares comunes. 
 

* Evitar toda conducta de maltrato o descuido de los bienes o infraestructura, tales como: rayar paredes, mesas, sillas, 

r o mp er  baño s , ven tanas , chapas , p ue r ta s , computadores , no  r ea l i za r  el  a seo  d e  l a  sa l a  cuando  

corresponde ni entregarla diariamente ordenada, dañar árboles, plantas, tirar basura en patios o salas, no devolver 

materiales prestados por el colegio o profesores, etc. 

 

Participar activamente y con respeto en las actividades del colegio. 

Asistir a todas las clases durante la jornada escolar, a todas las actividades curriculares propuestas por el colegio 

(talleres, salidas, eventos, encuentros, actos litúrgicos, etc.) y presentarse con una actitud de respeto y participación activa. 

* Evitar las conductas negativas, de indiferencia, menosprecio o desvalorización de actividades que son parte de la 

formación arrupiana. 

 

* Evitar todo tipo de excusas para no cumplir con responsabilidad al compromiso adquirido al asumir ser parte del colegio 

Padre Pedro Arrupe. 

 
Ser amable, cuidadoso y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Tener un trato respetuoso con compañeros, profesores y todos los miembros de la comunidad educativa y 

mantener un ambiente apropiado para asegurar la normal realización de las clases y la adecuada convivencia en 

los recreos. 

 Respetar los espacios comunes y mantener una conducta afectiva adecuada al interior y fuera del colegio. 

 Evitar todo tipo de actitud de violencia, agresividad, maltrato, burlas o abusos, tales como: discriminación por 

problemas físicos, psicológicos, condición económica, social, religiosa, étnica, cultural, etc., 

 Evitar el promover el desorden del grupo y todo comportamiento que pudiese perjudicar las relaciones entre los 

compañeros e integrantes del colegio mediante injurias y faltas a la verdad. 

 Evitar jugar en forma peligrosa (tirar piedras, subirse a techos o entretechos, prender fuego, subirse a los bow 

Windows, jugar en el ascensor, lanzar basura u otros artículos por las ventanas, treparse a las rejas, ocupar 

baños q u e  n o  son de su ciclo, etc.), jugar en forma irresponsable, dañar o pasar a llevar física o psicológicamente 

a algún compañero, juegos bruscos (abuso de fuerza, patadas, golpes, empujones, etc.). 

 Evitar todo tipo de peleas en el colegio o cercanías, lo que incluye el participar de pandillas, ser testigos, 

instigadores o provocadores de peleas, conatos o amenazas. 

 Evitar las burlas y apodos entre pares, menospreciar o ridiculizar a compañeros, el maltrato físico o verbal a 

compañeros, incluyendo el uso de lenguaje soez y todo tipo de agresión física, gestual o verbal y toda actitud 

grosera hacia algún profesor, apoderado, administrativo, visita, auxiliar, voluntario, directivo o hacia cualquier 

miembro de la comunidad educativa, etc. 

 Evitar todo tipo de violencia y hostigamiento virtual, digital o el uso de cualquier tipo de tecnologías que 

signifiquen la denigración de las personas (ya sean alumnos, personal del colegio o la institución en su imagen y 

prestigio), su maltrato, humillación, amenaza o acoso. Como: mensajes de texto, mail, Facebook, twiter, 

fotologs, blogs, etc. 
 
 

Ser honesto, leal y veraz consigo mismo y con los demás. 

 Ser honesto en el actuar, enfrentar los actos y asumir las consecuencias. 

 Dar importancia a quienes nos rodean, no esconder la verdad para buscar el propio beneficio. 

 Ser honesto en la adquisición del conocimiento. 

 Cumplir los compromisos tomados con los compañeros, profesores o Dirección del colegio. 

 Entregar a sus apoderados todas las comunicaciones emanadas del colegio. 

 Respetar la propiedad de terceros sobre sus bienes. 



 

 

 
* Evitar todo tipo de conductas deshonestas, tales como: mentir, no asumir hechos comprobados, plagiar total o parcialmente 

material (compañero o Internet) y hacerlo pasar como propio, copiar en una evaluación, incluir en trabajos  a compañeros 

que no aportaron en su desarrollo, adulterar evaluaciones, hacer mal uso de la agenda o  cuaderno de comunicaciones 

(falsificar comunicaciones, justificativos o firmas), hurtar o tomar sin autorización bienes ajenos, etc. 

 
Ser responsables y conscientes ante delitos y conductas dañinas del cuerpo, sexualidad y salud mental. 

 Tener una actitud activa, responsable y decidida de cuidado y conciencia frente a la realización de faltas o la 

ejecución de conductas que sean dañinas para el cuerpo, sexualidad y salud mental propia y de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 Concebir y cuidar el espacio del colegio y sus alrededores como un lugar seguro y libre de consumo o tráfico de 

 Drogas /porte o tráfico de pornografía /conductas sexuales impropias /porte de armas, etc. 
 

* Evitar toda conducta contraria a ello, tales como: adulterar y/o manipular el libro de clase, consumir tabaco al interior 

del colegio, ingesta de alcohol en dependencias del colegio, ingesta de remedios y/o drogas en dependencias del colegio, 

portar o traficar alcohol o drogas, portar armas de fuego o cortopunzantes en el colegio, utilizar indebidamente 

elementos de uso escolar como cuchillos cartoneros, portar utensilios intimidantes o que afecten las relaciones 

interpersonales del colegio, portar, traficar o intercambiar material pornográfico o gore, ser sorprendido en conductas 

sexuales explícitas, ser sorprendido/a en conductas sexuales de abuso, etc. 

 
* Estas medidas rigen también cuando el alumno/a está fuera del colegio con uniforme y en horario escolar o 

durante el trayecto; y su conducta pueda afectar el buen nombre de la institución y su seguridad. 

 

* Importante: Con respecto a la Responsabilidad debes saber: 

1. Sobre la Asistencia: La asistencia a clases es importante por cuanto permite el desarrollo regular del proceso de 

aprendizaje; incentiva la adquisición de hábitos de responsabilidad y el mantenimiento de los compromisos 

2. Sobre la Puntualidad: Éste es un hábito que se va logrando con la práctica. El ser puntual demuestra respeto por el 

tiempo personal y el de los demás con quienes uno convive. Por eso será muy importante para todos los miembros de la 

comunidad educativa comprometernos con esfuerzo a la conquista de este hábito que nos traerá como consecuencia un 

óptimo aprovechamiento del tiempo. 

3. Sobre la Presentación Personal: Éste hábito refleja el amor propio y el respeto por sí mismo y por los demás. Alcanzar 

este hábito desde pequeños, contemplando además un correcto aseo e higiene, genera seguridad, valoración e integración, 

lo que en el futuro será un aspecto positivo en la adquisición de habilidades laborales. 
 
  



 
 

VIII.- SOBRE TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS 

 

TRANSGRESIONES DE LAS NORMAS: 
 

Todas las conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar son consideradas faltas. Las faltas no 

tienen siempre la misma categoría, por lo tanto, para la adecuada evaluación de cada una se plantea la siguiente 

categorización: 

 
8.1.- Transgresión a la norma LEVE: 

Corresponde a aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar, pero que no alteran el 

desarrollo  de las actitudes que la sustentan, es decir, que no se transforman en conductas permanentes. 

 
Las faltas antes señaladas deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 Constatación del hecho por parte del adulto o autoridad responsable de la actividad en que se suscita. Si el adulto 

o autoridad perteneciente a la Comunidad Escolar, es un No Docente, debería informar o derivar 

inmediatamente a Convivencia Escolar quien según facultades efectuara la Amonestación y siempre quedara un 

Registro Escrito en la Hoja de Vida del Alumno 

 Establecer diálogo autoridad-alumno a través del proceso. 

 Amonestación, corrección (señalando la conducta esperada) y Reparación (disculparse, solucionar un conflicto, 

arreglar un objeto dañado, limpiar, completar horas, etc.). 

 Compromiso personal del alumno(a). 

 Registro en el libro de observación de clases por parte de la autoridad a cargo. 

 Revisión permanente de los registros de observaciones, por parte del profesor jefe, quien deberá verificar la recurrencia 

de estas conductas leves. 

 
Frente a la recurrencia de estas conductas: 

 

Prebásica a Cuarto Básico 5° Básico a Cuarto Medio 

La acumulación de 5 faltas leves, se convertirá en una falta 

GRAVE. La cuales serán comunicadas al apoderado por 

medio de la agenda escolar. 

Cuando esto sucede, el profesor jefe deberá derivar al 

Coordinador de Convivencia Escolar, de modo de 

trabajar coordinadamente e informar en entrevistas al 

apoderado y asumir compromiso familia-colegio con 

tiempos establecidos. 

Profesor de asignatura, deberá informar la falta leve al 

profesor jefe de manera oportuna. 

De acuerdo de la pertinencia del caso, el Departamento 

de Convivencia Escolar contará además con el apoyo del 

Equipo de Orientación. 

 Nota: Los profesores jefes podrán acordar 

conjuntamente con el Departamento de Convivencia 

Escolar las sanciones, pero en ningún caso ejecutarlas 

sin previo acuerdo con este departamento. 

La acumulación de 3 faltas leves, se convertirá en una falta 

GRAVE. 

Cuando esto sucede, el profesor jefe deberá derivar al 

Coordinador de Convivencia Escolar, de modo de 

trabajar coordinadamente e informar en entrevistas al 

apoderado y asumir compromiso familia-colegio con 

tiempos establecidos. 

De acuerdo de la pertinencia del caso, el Departamento 

de Convivencia Escolar contará además con el apoyo del 

Equipo de Orientación. 

 Nota: Los profesores jefes podrán acordar 

conjuntamente con el Departamento de 

Convivencia Escolar las sanciones, pero en ningún 

caso ejecutarlas sin previo acuerdo con este 

departamento. 

 

 
 

8.2.- Transgresión a la norma GRAVE: 

Corresponde a aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar, alterando el desarrollo 

armónico de los aprendizajes en cualquier ámbito del trabajo pedagógico (formativo dentro y fuera del aula), 

reconociéndose como una necesidad importante de informar, compartir, asumir y mejorar en conjunto con la familia. 

Cualquier situación de carácter grave debe ser informada al Profesor Jefe quien participará en la toma de 

decisiones con los estamentos correspondientes 

 

Las faltas antes señaladas deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 Constatación del hecho por parte del adulto o autoridad responsable de la actividad en que se suscita. 

 Establecer diálogo autoridad-alumno a través del proceso en distintos niveles, según sea necesario (Profesor jefe, 

Director de ciclo, Coordinador de convivencia, Rector). 

 Registro objetivo de la conducta en el libro de observación de clases, por parte de la autoridad a cargo. 

 Sanción, Corrección y Reparación (disculparse, solucionar un conflicto, arreglar un objeto dañado, limpiar, 

completar horas, etc.) 

 Compromiso personal (por escrito) del alumno(a) (siempre tendiente a la toma de conciencia para mejorar su 

actitud). 

 Revisión permanente de los registros de observaciones, por parte del profesor jefe, quien deberá verificar la 

recurrencia de estas conductas graves. 

 Entrevista al apoderado y asumir compromiso familia-colegio con tiempos establecidos (suspensión de clases de 

uno a tres días). Firma de Carta disciplinaria según corresponda a la falta. 



 

 

 

Frente a la recurrencia de estas faltas y/o el no apoyo de la familia en el proceso: 

 

Prebásica a Cuarto Básico 5° Básico a Cuarto Medio 

El profesor jefe deberá derivar al alumno al Departamento 

de Convivencia Escolar para acordar las medidas y el 

seguimiento del caso. De acuerdo de la pertinencia del 

caso, el Departamento de Convivencia Escolar contará 

además con el apoyo del departamento de Orientación. 

Ante la recurrencia de estas faltas el Departamento de 

Convivencia Escolar informará al alumno (a) y a su 

familia, en entrevista formal junto al Profesor Jefe, 

debiendo quedar un registro escrito de esta entrevista y la 

firma de una Carta disciplinaria 

En la Carta disciplinaria deben aparecer las causas de la 

sanción aplicada y las condiciones necesarias para que 

esta conducta sea mejorada. 

Se considerará jornada de reflexión interna, las cuales 

pueden ser efectivas tanto, durante como fuera de la 

jornada escolar, la cual debe ser comunicada al 

apoderado por medio de una entrevista formal, 

dejando como evidencia el registro de la entrevista 

bajo firma del apoderado.  

 
La reiteración de una falta GRAVE, esto es, 3 faltas 

graves, será considerada como una falta MUY GRAVE, la 

que puede significar la Condicionalidad y posterior No 

Renovación de la Matrícula del alumno(a) y/o familia. 

Una decisión de este tipo será ser determinada por Consejo 

de Profesores y/o la Dirección del Colegio. 

 

El profesor jefe deberá derivar al alumno al Departamento 

de Convivencia Escolar para acordar las medidas y el 

seguimiento del caso. De acuerdo de la pertinencia de la 

situación. 

Ante la recurrencia de estas faltas el Departamento de 

Convivencia Escolar informará al alumno (a) y a su 

familia, en entrevista formal junto al Profesor Jefe, 

debiendo quedar un registro escrito de esta entrevista y la 

firma de una Carta disciplinaria 

En la Carta disciplinaria deben aparecer las causas de la 

sanción aplicada y las condiciones necesarias para que 

esta conducta sea mejorada. 

 
La reiteración de una falta GRAVE, esto es, 3 faltas graves, 

será considerada como una falta MUY GRAVE, la que puede 

significar la Condicionalidad y posterior No Renovación de 

la Matrícula del alumno(a) y/o familia. Una decisión de este 

tipo será ser determinada por Consejo de Profesores y/o la 

Dirección del Colegio 

 
 
8.3.- Transgresión a la norma MUY GRAVE: 

Corresponde a aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar y/o los compromisos 

asumidos, alterando significativamente el desarrollo armónico de los aprendizajes en cualquier ámbito del trabajo 

pedagógico, reconociéndose como señal evidente de alejamiento del proyecto educativo institucional. 

Las faltas antes señaladas, se regirán por el siguiente procedimiento: 

Cualquier situación de carácter Muy grave debe ser informada al Profesor Jefe quien participará en la toma de 

decisiones con los estamentos correspondientes 

 

 Constatación del hecho por parte del adulto o autoridad responsable de la actividad en que se suscita. 

 Establecer diálogo autoridad-alumno a través del proceso en distintos niveles, según sea necesario (Profesor de 

asignatura, Profesor jefe, Encargado de familia, Coordinador de convivencia, Director de Ciclo, Rector). 

 Registro objetivo de la conducta en el libro de observación de clases, por parte de la autoridad a cargo. 

 Sanción, Corrección y Reparación homologables a la gravedad de la falta. 

 Compromiso personal (por escrito) del alumno(a) (siempre tendiente a la toma de conciencia para mejorar su 

actitud). 

 Revisión permanente de los registros de observaciones y agenda escolar, por parte del profesor jefe, quien deberá 

verificar la recurrencia de estas conductas muy graves. 

 Entrevista al apoderado y asumir compromiso familia-colegio con tiempos establecidos 

(suspensión de clases, entre 3 a 5 días, mientras se realiza el correcto proceso disciplinario) 

 Firma de Carta disciplinaria, quedando por resolver su Condicionalidad o No renovación de matrícula, que será 

facultad del Consejo de Profesores y/o Rectoría. 

 

Además, frente a una falta MUY GRAVE, y habiendo o no como antecedente una Carta de Compromiso y/o Carta de 

Condicionalidad, se procederá a la No Renovación de Matrícula, l a decisión de este tipo será ser determinada por Consejo 

de Profesores y/o la Dirección del Colegio, la que será informada al alumno (a) y a su familia, en entrevista formal por la 

Coordinación de Convivencia Escolar, junto al Profesor Jefe y/o Rector del colegio, debiendo quedar un registro escrito de 

ésta. En este registro deben aparecer las causas de la No Renovación de Matrícula y todos los antecedentes que se 

adjuntan como evidencia del trabajo realizado antes de llegar a esta última instancia. 

Se considera también, de acuerdo a lo dispuesto por el MINEDUC, la posibilidad de expulsión en el transcurso del año si 

un alumno(a) desarrolla acciones que contravengan la ley o las normas de la moral y otras que pongan en riesgo su vida 

o la de otros. 



 
 

8.4.- De la Apelación ante la medida de No Renovación de la matrícula: 

Todo alumno (a) y su familia podrán presentar una apelación por escrito al Rector del establecimiento, quien será el único 

responsable de levantar esta medida a oídas del consejo directivo y/o de profesores. 

Todo estudiante que se establezca la No Renovación de matrícula, tendrá derecho a presentar carta de apelación a nombre del 

Rector, dicha carta debe ser presentada en la fecha indicada en la carta de No Renovación de Matrícula, que el apoderado 

recibe en el momento de ser informado de la decisión del Consejo de Profesores. 

 

De la Condicionalidad: 

Ésta consiste en establecer condiciones que el alumno y/o la familia deben cumplir en un plazo definido para que el alumno 

pueda asegurar su permanencia en el establecimiento 

Las Cartas de Condicionalidad pueden establecerse en los siguientes ámbitos: 

 Condicionalidad Académica 

 Condicionalidad Conductual 

 Condicionalidad por Asistencia y/o Puntualidad 

 Condicionalidad a la Familia. 
 
Las causales que pueden dar origen a la Condicionalidad son las siguientes: 

 No cumplimiento de los requerimientos estipulados en las Cartas de Compromiso. 

 Incurrir el/la alumno/a en falta Grave o Muy Graves a las normas de respeto y honestidad. 

 Reiteración de faltas estando el alumno/a con Cartas de Compromiso. 

 Alumnos/as y/o familias que asuman una actitud negativa, contraria o de rechazo frente a nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

Sobre el levantamiento de la condicionalidad: 

La condicionalidad se podrá levantar una vez cumplidas las condiciones requeridas en el plazo determinado para la 

observación de dichos progresos para asegurar el compromiso e interés de permanecer en el colegio, la que deberá ser 

sancionada por el Consejo de Profesores. La condicionalidad es anual, por lo que el consejo de profesores debe determinar si 

No se renueva la matrícula o se levanta la Condicionalidad. 

 
De la Suspensión: 

Ésta medida consiste en separar de la situación de clases a un alumno/a que, en forma reiterada, en virtud de lograr que 

prevalezca el normal desarrollo de la misma, cuidando el bien del grupo y promoviendo en el estudiante la toma de 

conciencia sobre su actuar. La suspensión de clases es una medida extrema que se aplicará procurando el establecimiento de 

acuerdos con el estudiante que está en falta grave o muy grave. Además, en los casos en que el alumno no ha respondido a 

ninguna medida correctiva anterior tomadas por el profesor o la coordinación de convivencia, como son: amonestación 

verbal, registro en el libro de c lase , entrevista con el alumno, firma de compromiso, autoevaluación de conducta y 

entrevista al apoderado. 

La suspensión se aplicará de forma parcial,  desde 1 a 5 días, dependiendo de la gravedad de la falta según lo establecido 

en el MCE y será inmediata en el caso de faltas muy graves. No obstante, se incluyan otras medidas formativas 

complementarias. 

  



 

 

8.5.- Atenuantes y Agravantes: Se considerará como atenuantes y agravantes lo siguiente: 

 Atenuantes: Se denominan circunstancias atenuantes en el ámbito del Derecho a aquellas particularidades, que se 

presentan en el caso concreto sometido a análisis, que permiten que el autor del hecho, si bien es hallado responsable y le 

será impuesta una sanción, vea disminuida su responsabilidad, pero no la anulan completamente. 

 Agravantes: Se denominan circunstancias Agravantes en el ámbito del Derecho a aquellas particularidades, que se 

presentan en el caso concreto sometido a análisis, que permiten que el autor del hecho, si bien es hallado responsable y le 

será impuesta una sanción, vea aumentada su responsabilidad, por consecuencia un plus en la responsabilidad. 

ATENUANTES AGRAVANTES 

 Inexistencia de faltas anteriores durante el año 

escolar en curso (Aplicar dependiendo de la 

gravedad de la falta. No considerar en caso de robo, 

maltrato físico o verbal hacia otro) 

 Reconocer voluntariamente la falta cometida, siendo 

consecuencia de actuar permanente en el colegio. 

 Expresar pesar o arrepentimiento por la falta 

cometida. Tal deberá constar por escrito. 

 Manifestar espontáneamente disposición a asumir las 

consecuencias de sus actos. 

Especificar que, en los casos de pre-kínder, kínder y 

primero básico, el docente presente en la situación deja 

registro escrito de las disculpas del alumno 

 Realizar por iniciativa propia acciones reparatorias 

hacia el o los afectados por la falta. 

 El alumno presenta necesidades educativas 

debidamente acreditadas por un informe de un 

especialista, a la Dirección de ciclo, con fecha 

correspondiente al año escolar vigente. Este informe 

debe dar cuenta de dificultades físicas, psicológicas 

y/o la capacidad de evaluar las consecuencias de los 

actos realizados. 

 Haber actuado inducido por otros, bajo presión o 

amenaza. Se considerará válido este argumento 

cuando exista evidencia que avale los hechos. 

 Haber actuado en respuesta a una provocación u 

agresión de otro. Se considerará en niveles similares 

a la provocación, ej.: no aplica atenuante cuando un 

niño le quiebra la nariz a un compañero porque el 

otro niño le tiró agua. Además, se considerará la 

defensa propia o ver un abuso a tercero 

 

 Existencia de tres o más faltas anteriores de similares 

características durante el curso del año escolar. 

Nota: debe existir evidencia escrita (observaciones en libro de 

clase o entrevistas realizadas con el alumno y el apoderado) de 

las situaciones anteriores y no debe quedar sujeto a 

percepciones del docente 

 No reconocer la falta cometida que se encuentra 

confirmada conforme a los medios de prueba. 

 No manifestar arrepentimiento o disposición para reparar el 

daño causado. 

 Haber ejecutado la falta ocultando la identidad o usando 

una identidad de otra persona 

 Responsabilizar como autores de la falta a personas 

involucradas en los hechos. 

 Omitir, tergiversar y/o falsear datos o antecedentes sobre la 

falta cometida. 

 Haber presionado o intimidado a los afectados. 

 Haber realizado maltratos reiterados en especial, contra un 

mismo integrante de la comunidad escolar. 

Nota: Especificar que en este caso debe existir evidencia escrita 

en el libro de clases o convivencia escolar de las situaciones 

anteriores 

 Haber planificado el maltrato sobre la persona afectada. 

 Haberse coludido con otros para cometer la falta realizada. 

 Haber actuado contra una persona vulnerable, menor y/o en 

situación de indefensión 

 El que las agresiones verbales o agresiones físicas sean 

hacia cualquier trabajador del establecimiento se considera 

como agravante 

 El actuar de forma desafiante o indiferente ante la 

autoridad al momento de reconocer la falta 

 Utilizar algún elemento para agredir o amenazar 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

La Dirección del Colegio en circunstancias excepcionales o no contempladas en este Reglamento, se reserva el 

derecho de tomar las decisiones que estime conveniente según sea la situación o convocar al Consejo Directivo y/o al 

Consejo de Profesores para analizar en conjunto lo que amerite. 
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IX.- NORMAS DE DISCIPLINA, TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

NORMAS 
7.1. Normas de Responsabilidad FALTAS 

TIPIFICACIÓN 
DE FALTAS 

1.- Asistir regularmente al 
colegio. 
Se r e c u e r d a  q u e  el porcentaje 
de asistencia mínimo para la 
promoción del año escolar es de un 
85%. Los certificados médicos no 
garantizan que el alumno sea 
promovido. 

No asistir a la jornada escolar, salvo por razones justificadas (encuentros de formación, salidas pedagógicas, clases de recuperación, 
citaciones, reforzamientos) 
Seguimiento Prekinder a 3º básico: Profesor jefe Realiza un seguimiento con los padres, informándoles sobre las inasistencias y los 
efectos de la ausencia de los estudiantes a clases. 

GRAVE 
 
LEVE 

No entrar a clases, estando en el establecimiento, salvo por razones justificadas. MUY GRAVE 

Faltar a clases sin conocimiento del apoderado, habiendo salido de su casa, constatándose “cimarra”. GRAVE 

2.- Ser puntual. 
Llegar puntualmente a clases, en la 
mañana y en cambios de hora y 
recreos. 

Llegar atrasado al colegio. Dependiendo de la reiteración de la falta 
Ingresar atrasado a la sala de clases o lugar donde corresponde realizar la clase. Evidenciando la reiteración de la falta 
Llegar atrasado a actividades programadas, deportivas, culturales, formativas, etc. Evidenciando la reiteración de la falta 

   4º Básico a IVº Medio: Se Aplica protocolo de atrasos. 
Sanción Formativa: 
 Recuperar horas de clases el último martes del mes 
 Suspensión y carta correspondiente en caso de incumplimiento de recuperación de clases. 
 Coordinaciones deben suministrar material para esta recuperación de clases. 
 Además, será considerada para evaluar su participación en jornadas externas, participaciones deportivas, las que son 

invitaciones del colegio. 
Seguimiento Prekinder a 3º básico: Se considerarán situaciones especiales (problemas familiares, situaciones médicas).  

1. Profesor jefe cita al apoderado al tercer atraso consecutivo. 
2. Profesores de asignatura informarán situaciones de atraso al ingreso o salida de los estudiantes al profesor jefe, dejando registro 

en el libro de clases 
3. Profesor jefe entregará los antecedentes a convivencia escolar. 
Ingresar atrasado a la sala de clases o lugar donde corresponde realizar la clase: 
Profesor jefe: 
1 Al primer atraso se conversará directamente con el estudiante explicándole los efectos que tiene para él y sus compañeros esta 
situación.   
2. Al segundo atraso se le enviará comunicación al apoderado explicándole la situación ocurrida. 
3. Al tercer atraso se citará al apoderado para explicar los efectos que tiene para su hijo y compañeros de curso esta situación. 
 El profesor jefe debe comunicar a convivencia escolar los acuerdos establecidos con el apoderado. 
 Convivencia escolar: Al cuarto atraso sin justificativo se citará al apoderado para notificar una posible sanción. 
 Al quinto atraso firmará carta de compromiso por atrasos. 
 Al sexto atraso firmara carta de condicionalidad. 
 Para los atrasos con justificativo el profesor jefe evaluará la situación de acuerdo a los antecedentes entregados por parte del 

apoderado. 

GRAVE 



 

 

 Más de diez atrasos con justificativo se pedirá firmar carta de compromiso al apoderado. 
 Profesor jefe realizará un seguimiento con los padres, informándoles sobre los atrasos y los efectos y causas que puede tener. 

3.-Presentarse en el colegio con su 
uniforme completo y un adecuado 
aseo personal. 
Presentarse en forma aseada y 
ordenada. 

Asistir al colegio con prendas o accesorios que no correspondan al uniforme, incluido el de educación física. LEVE 
Usar, piercing, maquillaje, cadenas, anillos u otros elementos que no son parte del uniforme escolar. GRAVE 
Presentarse al colegio con barba. Establecer criterios en caso de problemas dermatológicos, justificados con certificado médico GRAVE 

Presentarse a clases de educación física y/o taller de mecánica sin la indumentaria que corresponde. LEVE 

Presentarse desaseado (uñas, pediculosis, maloliente, etc). 
Seguimiento 4º básico a IVº medio: 

1. Profesor jefe conversa con el estudiante. 
2. De reiterar la falta, profesor jefe cita al apoderado junto a Convivencia Escolar 

Si persiste profesor jefe registra en el libro de clases y cita al apoderado dejando firmada la carta de compromiso familiar 
Seguimiento Prekinder a 3º básico: 

1. Profesor de asignatura comunica al profesor jefe dejando registro en el libro de clases. 
2. A la primera falta Profesor jefe conversa la situación con el estudiante. 
3. Si se reitera con un profesor de asignatura, es él quien cita al apoderado a conversar los efectos que provoca en el estudiante 

esta situación, acordados con profesor jefe 
Si la situación persiste a la cuarta vez, se hará que el apoderado firme carta de compromiso familiar 

GRAVE 
 
 
 
 

LEVE 

4. Llegar al colegio con todos sus 
útiles, la agenda o cuaderno de 
comunicaciones y las justificaciones 
y comunicaciones requeridas. 

No mostrar las comunicaciones al apoderado y no firmarlas. 
No portar la agenda escolar 
No presentar justificativo (inasistencia, enfermedades, atrasos, pruebas, trabajos, etc.). 

GRAVE 

No utilizar los medios formales para la comunicación entre profesor y apoderado (agenda escolar y entrevistas personales) 
Aplicar Procedimiento de Transgresión a la norma, según lo establecido en el MCE 

1. La primera vez, profesor jefe conversa con el apoderado, dejando registro en el libro de clases. 
2. De reiterar la falta, profesor jefe cita al apoderado con un representante de convivencia escolar. 

Si persiste profesor jefe registra en el libro de clases y cita al apoderado dejando firmada la carta de compromiso familiar 

  GRAVE 

No traer materiales (útiles, cuaderno, libro, etc.) GRAVE 



 
5. Cumplir oportunamente con el 
quehacer de la clase, las tareas, 
trabajos y evaluaciones fijadas. 
En caso de inasistencia a 
evaluaciones, éstas deberán ser 
justificadas con certificado médico 
y el alumno será el responsable de 
asistir a la fecha que el profesor le 
facilite para ponerse al día. 

No desarrollar actividades programadas para la clase. GRAVE 
No mantener cuadernos o apuntes al día. GRAVE 
No presentar oportuna y completamente las tareas y trabajos asignados. 
Inasistencia a evaluaciones programadas (controles, pruebas, disertaciones, trabajos, etc.) en forma injustificada. 
Seguimiento 4º básico a IVº medio: 

1. Registro en libro de clases 
2. Al completar 3 anotaciones profesor de asignatura comunicará a profesor jefe quien conversa con el estudiante y cita al 

apoderado. (Citación por parte del profesor de asignatura) 
3. Si reitera la falta (5 anotaciones), profesor jefe citará al apoderado para firma carta compromiso académico. (Citación y firma 

de compromisos por coordinaciones de ciclo y/o encargado de apoyo académico) 
Nota: Respecto a las evaluaciones se aplicará el reglamento de evaluación vigente 
 
Seguimiento Prekinder a 3º básico: 
4. Registro en libro de clases 
5. Al completar 3 anotaciones profesor de asignatura comunicará a profesor jefe quien conversa con el estudiante los efectos de 

la situación ocurrida y cita al apoderado. 
6. Si reitera la falta (5 anotaciones), profesor jefe citará al apoderado para firma carta compromiso académico. 
 
Nota: Respecto a las evaluaciones se aplicará el reglamento de evaluación vigente. 

GRAVE 

GRAVE 

No cumplir con la entrega de material didáctico solicitado a biblioteca en la fecha que corresponde. GRAVE 
No cumplir con presentaciones, números artísticos, competiciones y otras actividades en las que se comprometió 
Voluntariamente a representar al colegio. 

GRAVE 

No cumplir con compromisos asumidos por escrito en el informe de habilidades y cartas de compromiso. MUY GRAVE 

No presentar trabajos de reflexión, reparatorios y/o formativos encomendados producto de una sanción. GRAVE 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

NORMAS 
7.2. NORMAS DE RESPETO Y HONESTIDAD FALTAS 

TIPIFICACIÓN 
DE FALTAS 

1. Respetar el trabajo de los demás, cuidando el 

clima educativo y propiciando un ambiente de 

aprendizaje. 

*Significa: No alterar ni interrumpir las clases con 

acciones que no sean pertinentes (gritos, ruidos, 

conversaciones, peleas, groserías, insultos, 

sobrenombres, etc.), o utilizar elementos distractores 

en clases (radios, mp3, mp4, celulares, etc.), sin la 

autorización del docente 

Conversar en clases. Interrumpir la clase (pararse, ruidos, conversaciones, etc.). No respetar turnos de habla 

Molestar en los momentos en que se requiere atención y respeto 

LEVE 

Utilizar juguetes o elementos no acordes con la clase (radios, mp3, mp4, celulares, tablet, notebook, etc.) 

si traen objetos son bajo la responsabilidad del estudiante y apoderado (perdida, robo, desperfecto de éste) 

Seguimiento 4º básico a IVº medio: 

1. Profesor de asignatura hace registro en libro de clases registrando la tipificación correspondiente (LEVE- GRAVE) y le 

comunica a profesor jefe. Si el estudiante reitera la falta en la misma asignatura, el profesor de asignatura deberá 

acompañar en la entrevista con apoderado. 

2. Al completar tres anotaciones, profesor jefe conversa con el estudiante y cita al apoderado. 

Si registra 2 anotaciones más profesor jefe citará al apoderado para dejar registro con carta de compromiso 

 

Seguimiento Prekinder a 3º básico: 

3. Profesor de asignatura hace registro en libro de clases y le comunica a profesor jefe. Si el estudiante reitera la falta en la 

misma asignatura, el profesor de asignatura deberá realizar entrevista al apoderado e informará a profesor jefe. 

4. Al completar tres anotaciones, profesor jefe conversa con el estudiante y PROFESOR DE ASIGNATURA cita al apoderado. 

5. Si registra 2 anotaciones más, profesor jefe citará al apoderado para dejar registro con carta de compromiso 

6. Profesor deja registro en el libro de clases (hoja de vida del alumno/a) registrar estrategias para dar solución al problema. 

LEVE 

No acatar las instrucciones del profesor o personal del colegio. GRAVE 

Filmar o grabar sin autorización en sala de clases u otros recintos reservados del colegio o actividad pedagógica realizadas tanto 

al interior como fuera del colegio y a cualquier integrante de la comunidad educativa 

MUY GRAVE 

Denigrar, ofender, atacar o afectar el trabajo de los demás en la sala de clase (disertaciones, exposiciones, debates, etc.) 

 

 

MUY GRAVE 

2.- Cuidar el mobiliario y material de las salas de clases, 

del colegio y los bienes de los miembros de la 

comunidad educativa. 
* Evitar conductas como: rayar paredes, mesas, sillas; 
romper baños, ventanas, chapas, puertas, 
computadores; no asearla sala cuando corresponda 
ni entregarla ordenada; dañar árboles y plantas; arrojar 
basura; no devolver materiales prestados por el 
colegio; mal utilizar los espacios (jugar en el ascensor 
o Bow window); lanzar basura por las ventanas, etc.) 

No dejar sus sillas sobre las mesas al término de la jornada LEVE 
Arrojar basura en el patio, sala de clases u otras dependencias. LEVE 

Subirse al bow Windows. GRAVE 

Usar dependencias del colegio en horario fuera de clases sin previa autorización. LEVE 

Destruir o mal utilizar las pertenencias de los demás. GRAVE 

No devolver el material prestado por el Colegio o Profesores. GRAVE 

Tener poco cuidado con el medio ambiente (romper árboles, etc.). GRAVE 

Botar la comida recibida en el casino, jugar, arrojarla o ensuciar el lugar con la comida. GRAVE 

Maltrato a infraestructura del colegio (rayar paredes, mesas, sillas, romper baños, ventanas, chapas, puertas, 

computadores, barandas etc). 

MUY GRAVE 

Maltrato, daño o hurto de objetos materiales de miembros de la comunidad educativa. 

Seguimiento Prekinder a 3º básico: Falta leve desde PK° A 1° Básico 

GRAVE 



 
Gritar, insultar, decir garabatos, arrojar escupo o basura desde las ventanas hacia la calle o pasillos. 

Seguimiento Prekinder a 3º básico: Falta leve desde PK° A 1°Básico 

MUY GRAVE 

Maltratar, dañar, inutilizar, destruir o hurtar material pedagógico. MUY GRAVE 

3. Participar activamente y con respeto en las 
actividades del colegio. 

* Evitar Conductas negativas, de indiferencia, 
menosprecio o desvalorización de actividades que son 
parte de la formación arrupiana, sus objetivos, 
tradición o historia. 

Provocar desorden y/o conductas irrespetuosas durante el desarrollo de actos cívicos, litúrgicos y/o oficiales. GRAVE 

Salir del colegio sin autorización. MUY GRAVE 

Tener actitudes que atentan contra la seguridad propia y de los demás en actividades extra programáticas u otras. MUY GRAVE 

Actuar irresponsablemente en Actos, Ceremonias y/o Eventos internos o Externos, estando en representación oficial del colegio. MUY GRAVE 

Arrogarse la representatividad del colegio sin estar autorizado. MUY GRAVE 

4. Ser amable, cuidadoso y respetuoso con 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
* Evitar todo tipo de actitud de violencia, agresividad, 
maltrato, burlas o abusos, tales como: discriminación 
por problemas físicos, psicológicos, condición 
económica, social, religiosa, étnica, cultural, etc., 
* Evitar el promover el desorden del grupo y todo 
comportamiento que pudiese perjudicar las relaciones 
entre los compañeros e integrantes del colegio 
mediante injurias y faltas a la verdad. 
* Evitar jugar en forma peligrosa (tirar piedras, 
subirse a techos o entretechos, prender fuego, jugar 
en forma irresponsable, dañar o pasar a llevar física o 
psicológicamente a algún compañero, juegos bruscos 
(abuso de fuerza, patadas, golpes, empujones, etc.). 
*Evitar todo tipo de peleas en el colegio o cercanías, lo 
que incluye el participar de pandillas, ser testigos, 
instigadores o provocadores de peleas, conatos o 
amenazas. 
* Evitar las burlas y apodos entre pares 
*Evitar todo tipo de violencia y hostigamiento virtual, 
digital o el uso de cualquier tipo de tecnologías que 
signifiquen la denigración de las personas (sean 
alumnos, personal o la institución en su imagen y 
prestigio). 

Jugar de forma peligrosa que signifique un daño a sí mismo y a los demás compañeros. GRAVE 

Realizar juegos bruscos o ridiculizantes. GRAVE 

Utilizar toda forma de amedrentamiento, que genere miedo, temor o indefensión en los compañeros. GRAVE 

Discriminar a un compañero por cualquier causa, rechazarlo o impedir su integración al normal trabajo de los grupos o de la 

clase. 

GRAVE 

Uso de lenguaje soez en todo ambiente escolar (uso de garabatos, expresiones vulgares o denigrantes). GRAVE 
Maltrato verbal a compañeros. GRAVE 

Burlarse, decir apodos entre pares, menospreciar o ridiculizar a compañeros. GRAVE 

Promover el desorden del grupo, perjudicar las relaciones entre los compañeros e integrantes del colegio. GRAVE 

Pelear en el colegio o cercanías entre alumnos pares. MUY GRAVE 

Proferir amenazas verbales o escritas a cualquier miembro de la comunidad. MUY GRAVE 

Levantar calumnias, injurias con actitudes o palabras a cualquier miembro de la comunidad por todo tipo de medios reales, 

digitales o virtuales. 

MUY GRAVE 

Agredir verbal, física o sicológicamente a un alumno más débil o hacerlo entre varios. MUY GRAVE 

Practicar bullying/acoso escolar dentro o fuera del establecimiento por cualquier medio real o virtual. MUY GRAVE 

Agredir verbal, física o sicológicamente a cualquier otro miembro de la comunidad educativa a: Estudiantes, docentes, 

administrativos, apoderados, visitas, asistentes de la educación) dentro o fuera del establecimiento, ya sea individual o en 

grupos. 

MUY GRAVE 

Utilizar maliciosamente grabaciones, fotografías, filmaciones, correos electrónicos, redes sociales y otras vías tecnológicas 
que afecten la dignidad de las personas, dañen su imagen o que signifiquen intimidación y menoscabo de sus derechos. 

MUY GRAVE 

Dañar la imagen del colegio con conductas impropias dentro o fuera del establecimiento, ya sea con actitudes o uso malicioso de 

vías tecnológicas, virtuales y otras que afecten su buen nombre y prestigio. 

MUY GRAVE 

Intentar o Tomarse por la fuerza las dependencias del colegio, impidiendo su normal funcionamiento. MUY GRAVE 



 

 

El punto N° 4, será tipificado y sancionado de manera diferenciada para alumnos(as) de Prebásica a 1° básico 

 
NORMAS 

 
FALTAS TIPIFICACIÓN 

DE FALTAS 
Medidas disciplinarias 

 
Medidas Párvulos a 1° Básico 

4. Ser amable, cuidadoso y 
respetuoso con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 
*  Evitar todo tipo de actitud de 
violencia, agresividad, maltrato, 
burlas o abusos, tales como: 
discriminación por problemas 
físicos, psicológicos, condición 
económica, social, religiosa, étnica, 
cultural, etc., 
* Evitar el promover el desorden del 
grupo y todo comportamiento que 
pudiese perjudicar las relaciones 
entre los compañeros e integrantes 
del colegio mediante injurias y faltas 
a la verdad. 
* Evitar jugar en forma peligrosa 
(tirar piedras, subirse a techos o 
entretechos, prender fuego, jugar 
en forma irresponsable, dañar o 
pasar a llevar física o psicológicamente a algún compañero, juegos bruscos (abuso de fuerza, patadas, golpes, empujones, etc.). 
*Evitar todo tipo de peleas en el 
colegio o cercanías, lo que incluye 
el participar de pandillas, ser 
testigos, instigadores o 
provocadores de peleas, conatos o 
amenazas. 

*Evitar las burlas y apodos entre 
pares *Evitar todo tipo de violencia y 
hostigamiento virtual, digital o el uso 
de cualquier tipo de tecnologías que 

Agredir verbal, física o sicológicamente a cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa (apoderado, visitas, 
voluntarios, etc.) dentro o fuera del establecimiento. 

MUY GRAVE 1. Se registra la conducta en el 
libro de clases 

2. Se informa al apoderado 
mediante comunicación 
sobre la situación 
acontecida. 

3.  En faltas graves se citará al 
apoderado si el alumno 
registra una segunda falta. 

4. En faltas Muy Graves se 
citará al apoderado 
inmediatamente. 

5. Profesor jefe y psicóloga del 
nivel hablaran con el alumno 
si comete faltas Muy Graves. 

6. Dependiendo de la falta sea 
Leve, Grave o Muy Grave se 
cumplirá con el protocolo 
según corresponda. 

7. Todos los estudiantes podrán 
acceder a un arbitraje. 

8. El estudiante cumplirá una 
suspensión de clases según la 
gravedad de la falta y deberá 
realizar un acto 
compensatorio, hacia la 
comunidad escolar. 

9. Según el contexto y la 
situación conductual del 
alumno, se sancionará con 
carta de condicionalidad o no 
renovación de matrícula 
dependiendo de los 

Los alumnos desde Pre kínder 
también deben cumplir con el 
protocolo de convivencia escolar; al 
presentar conductas graves y Muy 
graves, las que deben ser 
informados o derivados a 
convivencia escolar. 

 
1. Se registra la conducta en el libro 

de clases, el profesor que esté a 
cargo del curso en ese momento y 
se informa al apoderado mediante 
comunicación. según gravedad de 
la falta.  

2. Se conversará con el /la niño/a y 
se realizará entrevista con 
apoderados/as para comunicar 
procedimiento a seguir, según 
gravedad de la falta. 

3. En caso de que el/la niño/a haya 
agredido físicamente a 
compañero/a, educador/a o 
mobiliario del colegio deberá ser 
retirado/a por su apoderado/a 
antes del término de la jornada 
escolar. Situación que se reiterará 
en una ocasión más antes de 
proceder a una suspensión por un 
día completo y se conversará con 
la familia del alumno para 
seguimiento de conducta y apoyo 
familiar. 

4. Profesor jefe y psicólogo del ciclo 

Utilizar toda forma de amedrentamiento, que genere miedo, 
temor o indefensión en los compañeros. 

MUY GRAVE 

Discriminar a un compañero por cualquier causa, 
rechazarlo o impedir su integración al normal trabajo de 
los grupos o de la clase. 

GRAVE 

Uso de lenguaje soez en todo ambiente escolar (uso de 
garabatos, expresiones vulgares o denigrantes). 

GRAVE 
 

Pre escolar 
Leve 

Maltrato verbal a compañeros. Burlarse, decir apodos entre 
pares, menospreciar o ridiculizar a compañeros. 
Decir groserías, responder con maltrato o violencia a 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  
Realizar juegos bruscos o ridiculizantes 

MUY GRAVE 

Proferir amenazas verbales o escritas a cualquier miembro 
de la comunidad. 

MUY GRAVE 

Levantar calumnias, injurias con actitudes o palabras a 
cualquier miembro de la comunidad por todo tipo de 
medios reales, digitales o virtuales. 

MUY GRAVE 

Agredir verbal, física o sicológicamente a un alumno o 
hacerlo entre varios. 

MUY GRAVE 

Practicar bullying dentro o fuera del establecimiento por 
cualquier medio real o virtual. 

MUY GRAVE 

Golpear, agredir verbal, física o sicológicamente a un 
funcionario del colegio (profesor, administrativo, auxiliares 
o directivos.) dentro o fuera del establecimiento. 

MUY GRAVE 



 

signifiquen la denigración de las 
personas (sean alumnos, personal o 
la institución en su imagen y 
prestigio). 

agravantes o atenuantes. 
 

hablaran con los apoderados y 
alumno 

5. Según el contexto y la situación 
conductual del/la niño/a, se le 
sancionará con carta de 
condicionalidad 

Utilizar maliciosamente grabaciones, fotografías, 
filmaciones, correos electrónicos, redes sociales y otras 
vías tecnológicas que afecten la dignidad de las personas, 
dañen su imagen o que signifiquen intimidación y 
menoscabo de sus derechos. 

MUY GRAVE No aplica 

Dañar la imagen del colegio con conductas impropias dentro 
o fuera del establecimiento, ya sea con actitudes o uso 
malicioso de vías tecnológicas, virtuales y otras que afecten 
su buen nombre y prestigio. 

MUY GRAVE No aplica 

Intentar o Tomarse por la fuerza las dependencias del 
colegio, impidiendo su normal funcionamiento. 

MUY GRAVE No aplica 

 

 
5.- Ser honesto, leal y veraz consigo mismo y con 
los demás. 
* Evitar todo tipo de conductas deshonestas, 
tales como: mentir, no asumir hechos 
comprobados, plagiar total o parcialmente 
material (compañero o Internet) y hacerlo pasar 
como propio, copiar en una evaluación, incluir 
en trabajos a compañeros 

Incluir en trabajos a compañero/as que no aportaron en el desarrollo de éste. GRAVE 

Mentir y/o no asumir hechos comprobados. MUY GRAVE 
Dejarse copiar o facilitar ayuda durante una evaluación. GRAVE 
Hacer mal uso de la agenda o cuaderno de comunicaciones y/o, falsear información con ellos. MUY GRAVE 
Esconder pertenencias ajenas o intento de hurto. GRAVE 

Sustraer o hurtar pertenencias ajenas. MUY GRAVE 

compañeros que no aportaron en su 
desarrollo, 
adulterar evaluaciones, hacer mal uso de la 
agenda o cuaderno de comunicaciones (falsificar 
comunicaciones, justificativos o firmas), hurtar 
o tomar sin autorización bienes ajenos, etc. 

Plagiar total o parcialmente material (compañero o Internet) y hacerlo pasar como propio. MUY GRAVE 

Copiar en una evaluación. MUY GRAVE 
Adulterar evaluaciones. MUY GRAVE 

Ocultar o eliminar comunicaciones de la agenda enviadas desde el colegio. GRAVE 

Falsificar justificativos, firmas u otras notas del apoderado. MUY GRAVE 
Falsificar o adulterar documentos oficiales del colegio o de otra institución (certificado médico u otros) MUY GRAVE 

 
  



 

 

El punto N° 5, será tipificado y sancionado de manera diferenciada para alumnos(as) de Primer Ciclo (Prekinder – 2º Básico) 
 

NORMAS 
 

FALTAS TIPIFICACIÓN 
DE FALTAS 

Medidas disciplinarias 

5.- Ser honesto, leal y veraz consigo 
mismo y con los demás. 
* Evitar todo tipo de conductas 
deshonestas, tales como:  mentir, 
no asumir hechos comprobados, 
plagiar total o parcialmente 
material (compañero o Internet) y 
hacerlo pasar como propio, copiar 
en, una, evaluación, incluir a 
trabajos a compañeros que no 

aportaron en su desarrollo, 
adulterar evaluaciones, hacer mal 
uso de la agenda o cuaderno de 
comunicaciones (falsificar 
comunicaciones, justificativos o 
firmas), hurtar o tomar sin 
autorización bienes ajenos, etc. 

Incluir en trabajos a compañero/as que no aportaron en el 
desarrollo de éste. 

LEVE 1. Se habla con el estudiante y se deja registro firmado en el libro de 
clases. 

2. Se informa al apoderado en entrevista 
3. Se procede según normativa establecida en el manual de 

convivencia y lo establecido en el reglamento de evaluación. 
4. Se evaluarán los antecedentes, tanto agravantes como atenuantes 

para determinar la condicionalidad del alumno/a. 

Mentir y/o no asumir hechos comprobados. GRAVE 
Dejarse copiar o facilitar ayuda durante una evaluación. LEVE 
Hacer mal uso de la agenda o cuaderno de comunicaciones 
y/o, falsear información con ellos. 

GRAVE 

Hacer mal uso de Internet y los medios de comunicación, 
atentando contra los derechos de las demás personas, 

contra la moral y el bien común. 

GRAVE 
Plagiar total o parcialmente material (compañero o Internet) 
y hacerlo pasar como propio. 

GRAVE 

Copiar en una evaluación. LEVE 

Ocultar o eliminar comunicaciones de la agenda enviadas 
desde el colegio. 

GRAVE 
Falsificar justificativos, firmas u otras notas del apoderado. GRAVE 

Falsificar o adulterar documentos oficiales del colegio o de 
otras instituciones (certificado médico u otros) 

MUY GRAVE 

Adulterar evaluaciones. MUY GRAVE Aplicar Procedimiento de Transgresión a la norma, Muy grave, según lo 
establecido en el MCE Sustraer o hurtar pertenencias ajenas. 

Esconder pertenencias ajenas o intento de hurto. 

MUY GRAVE 

 
 
  



 
 

6. Ser responsables y conscientes ante delitos 
y conductas dañinas del cuerpo, sexualidad y 
salud mental. 
*Evitar toda conducta contraria a ello, tales 
como: adulterar el libro de clase, consumir 
tabaco al interior del colegio, ingesta de 
alcohol en dependencias del colegio, ingesta de 
remedios y/o drogas en dependencias del 
colegio, portar o traficar alcohol o drogas, 
portar armas de fuego o cortopunzantes en el 
colegio, utilizar indebidamente elementos de 
uso escolar como   cuchillos cartoneros, portar 
utensilios intimidantes o que afecten las 
relaciones interpersonales del colegio, portar, 
traficar  o intercambiar  material  pornográfico o 
gore, ser sorprendido en conductas sexuales 
explícitas, ser sorprendido/a en conductas  
sexuales de abuso, etc. 
NOTA: Estas medidas rigen también cuando el 

alumno/a está fuera del colegio con uniforme y 
en horario escolar o durante el trayecto; y su 
conducta pueda afectar el nombre de la 
institución y su seguridad. 

Ser sorprendido en conductas sexuales explicitas. MUY GRAVE 

Ingesta e  ingreso de drogas, tabaco, alcohol o equivalentes en dependencias del colegio y/o actividades escolares 
(como campamentos y otros) 

MUY GRAVE 

Utilizar medios públicos no oficiales (Facebook, twitter, páginas web, etc.) para comunicados y difusión de 
información, arrogándose autoridad u oficialidad sin tenerla. 

MUY GRAVE 

Ingesta de drogas o equivalentes en dependencias del colegio y/o actividades escolares (como campamentos y 
otros) 

MUY GRAVE 

Portar o traficar alcohol o drogas. 
Portar armas de fuego o cortopunzantes en el colegio. 
Procedimiento: 

1. Se registra la conducta en el libro de clases. 
2. Profesor jefe y psicólogo del ciclo hablarán con el estudiante. 
3. Se entrevistará a apoderado y se firmará la no renovación de matrícula. 
Se realizará la denuncia en la entidad que corresponda (Carabineros, PDI, Fiscalía y/o Tribunales) 

MUY GRAVE 

Utilizar indebidamente elementos de uso escolar como armas. MUY GRAVE 

Constituir y  conformar pandillas que realicen actividades de amedrentamiento a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 

MUY GRAVE 

Portar material pornográfico o gore. MUY GRAVE 
Traficar o intercambiar material pornográfico o gore. MUY GRAVE 
Ingresar al colegio con evidencia de haber ingerido alcohol o drogas. MUY GRAVE 
Ser sorprendido/a en conductas sexuales de abuso. MUY GRAVE 

Cometer robos con daños a los bienes o las personas en el colegio o los miembros de la comunidad escolar. MUY GRAVE 

Hackear páginas del colegio. MUY GRAVE 

Ser sorprendidos en conductas amorosas impropias dentro del establecimiento. GRAVE 
Hacer uso inadecuado de material digital, redes sociales de Internet, que atenten contra la seguridad y exponen 

riesgosamente la integridad personal. 

MUY GRAVE 

Grabar, filmar, exhibir y/o exponer a miembros de la comunidad o su buen nombre, dañando su imagen e integridad 
personal. 

MUY GRAVE 

 

 

 



 

 

Santiago, martes 06 de noviembre de 2012 

 

ANEXO 1  

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE LLEGAN ATRASADOS AL 

ESTABLECIMIENTO AL INICIO DE LA JORNADA 

 

Estimado(a) Apoderado comunico a usted que: 

 Según lo establecido en el punto 7.1. Normas de Responsabilidad de nuestro Reglamento de 

Convivencia Escolar, referida al punto 2 Ser puntual, está tipificado como falta grave, se ha 

establecido el presente protocolo: 

 

Protocolo de atraso SIN JUSTIFICATIVO por el Apoderado en Agenda Escolar 

 

Cantidad de atraso Medida 

Primer y segundo atraso Notificación por escrito con colilla de recepción de comunicado 

Tercer atraso Firma de Carta de compromiso 

Cuarto atraso Firma de Carta de condicionalidad 

Quinto atraso Firma de Cancelación de matrícula 

 

Protocolo de atraso CON JUSTIFICATIVO porel Apoderado registrado en Agenda Escolar 

 

Cantidad de atraso Medida 

Tres atrasos con justificativo Citación de Apoderado 

Tres atrasos más con justificativo Firma de Carta de compromiso 

Séptimo atraso con justificativo Firma de Carta de condicionalidad 

Octavo atraso  Revisión de matrícula por Rectoría 

 

 El protocolo se aplicará a partir del día lunes 12 de noviembre de 2012. 

Me despido atentamente  

Luis Alfredo Sánchez Riffo 

Coordinador de Convivencia Escolar  

 

 
Santiago, viernes 20 de marzo de 2015 

CIRCULAR N° 2 

ANEXO A REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE LLEGAN ATRASADOS AL 

ESTABLECIMIENTO AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

Estimado(a) Apoderado se comunica a usted que: 

 Según lo establecido en el punto 7.1. Normas de Responsabilidad de nuestro Reglamento de 

Convivencia Escolar, referida al punto 2 Ser puntual, está tipificado como falta grave, se ha 

incorporado al protocolo, una acción formativa, la cual corresponde a: 

Se incorpora a la normativa de reglamento de convivencia, acción formativa la cual corresponde a 

una jornada de reflexión referido al valor de la “responsabilidad” (puntualidad). Esta jornada se 

realizará los días martes de cada semana en los siguientes horarios: desde las 14:10 a 17:00 hrs. A 

esta jornada asistirán aquellos estudiantes que registren 2 atrasos o más, de manera de generar 

consciencia en la construcción del hábito de la puntualidad. Los estudiantes serán citados por el 

inspector correspondiente al ciclo, por medio de la agenda escolar. 

 El protocolo se aplicará a partir de marzo de 2015. Se solicita a los Padres y Apoderados, colaborar 

en las acciones formativas en los estudiantes, para el desarrollo de los valores expresados en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Se despide muy atentamente de usted 

Equipo Directivo 

Colegio Padre Pedro Arrupe  



 

 
ANEXO N°2  

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATO ESCOLAR DE UN ADULTO A UN 

ESTUDIANTE 
 

Estimados (as) Padres y Apoderados, comunicamos a usted que se anexa a nuestro reglamento escolar, según 

la política Nacional de Escuela segura, las indicaciones referentes a Maltrato escolar. 

 

LEY NÚM. 20.536    SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR Artículo 16 D.  

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de 

un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las 

cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

 Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que 

su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 

16 de este cuerpo legal. 

 

Definición de maltrato escolar. 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 

integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 

vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico.  

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de 

la comunidad educativa;  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro 

de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características 

físicas, etc.);  

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico;  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;  

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o  

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN HECHO DE MALTRATO INFANTIL 

 

El colegio tomará medidas ante cualquier indicio o sospecha de maltrato, ya sea por oídas, rumores o relatos 

directos o de terceros. Es importante saber que, ante una sospecha de maltrato infantil, se procederá a 

comunicar al Rector del establecimiento, quien procederá a coordinar las redes con que cuenta el colegio. 

 

Protocolo de Acción: 

 Comunicar de la situación a Coordinación de Convivencia Escolar, quien valorará la factibilidad, 

oportunidad y forma de entrevistar al estudiante si procede. 

 Será el Rector en conjunto con Coordinador de Convivencia Escolar, Departamento de Orientación y 

Desarrollo de la Persona, encargados de reunir toda la información que permita aclarar la situación: 

presencia de indicadores de maltrato, observación directa de la situación, miedo o reticencia del niño 

a acercarse a un determinado profesor (a) o adulto trabajador del Establecimiento. 

 En caso de existir una acusación de un apoderado o de un estudiante, se procederá igualmente que en 

el punto anterior. 

 Si existen lesiones ocurrida dentro de las 24 horas, hay que acudir con el alumno/a al servicio de 

salud de urgencia más cercano; en el mismo momento, se debe realizar la denuncia con el Carabinero 

destacado en el recinto asistencial.  

 El Colegio se pondrá a disposición de los tribunales y de los organismos que realizan la investigación 

ante cualquier orden o mandato de presentarse a declarar, entregar antecedentes (registros de 

entrevistas, documentos) y/o prestar testimonio. 

 La Dirección del establecimiento debe citar al docente o funcionario involucrado e informarle que se 

está en conocimiento de su situación y que se han tomado medidas al respecto. El colegio puede 

ofrecer apoyo para su derivación a centros de atención especializados. 

 La Dirección, junto al profesor/a jefe, citará a los padres o apoderados del alumno e informarles de 

los hechos y de las acciones impulsadas por el colegio. Es importante que sientan el compromiso de 

la institución por el bienestar del menor.  

 La Dirección del colegio dará cuenta del proceso que se lleva a cabo con el trabajador afectado, en 

consejo de profesores con el objeto de transparentar las medidas tomadas.  

 La Dirección del colegio entregará un comunicado oficial expresando su postura frente al hecho de 

maltrato o abuso e informará a toda la comunidad sobre las medidas impulsadas. 

 Finalmente, el Rector velará porque el presente Protocolo se aplique fielmente y de acuerdo a su 

compromiso con el respeto por los derechos de los niños/as y jóvenes. 

 

 

Finalmente, cabe destacar que un ambiente de silencio sólo perpetúa la comisión de delitos, en 

contraposición, un ambiente de convivencia sana, que genera espacios de diálogos y confianza, actúa en 

justicia y da señales de que la voz de nuestros menores es escuchada y se cumple con el compromiso de 

protegerlos.  

  



 

 

 

ANEXO N° 4  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A “ACOSO ESCOLAR (BULLYING)” 

 

Denuncia de hechos de maltrato escolar entre pares. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (alumnos, profesores, asistentes de la educación, miembros 

del Equipo Directivo, padres y apoderados) deberán informar al Encargado de Convivencia de cualquier 

situación de maltrato que afecte a un alumno o alumna de nuestro colegio, ya sea dentro o fuera del 

establecimiento, de manera presencial o a través de medios tecnológicos u otros medios, y de los cuales 

tomen conocimiento. Si decide hacerlo deberá dejarlo por escrito en una hoja de entrevista, la cual quedará 

debidamente firmado por el denunciante. 

 

En el caso de que sea un profesor, inspector o directivo quien sorprenda a un alumno o alumna incurriendo 

en una situación de maltrato, deberá registrar la situación en el libro de Observaciones del alumno o alumna e 

informar, de manera inmediata, al Encargado de Convivencia Escolar de manera verbal y dejarlo por escrito.  

 

Si un alumno u otro miembro de la comunidad escolar conoce o está involucrado en una situación de trato 

inadecuado, deberá denunciar los hechos por los conductos regulares: profesor jefe o de asignatura, inspector 

de Ciclo, Coordinador de Convivencia escolar o Rectoría. 

 

En el caso de denuncia de padres y apoderados, en la que sus hijos o hijas se han visto involucrados en 

situaciones de maltrato entre pares, deberán informar a la brevedad al Encargado de Convivencia o a los 

Inspectores de Ciclo, quienes dejarán constancia por escrito la denuncia y con firma de los denunciantes. 

 

Protocolo de Acción 

 

Paso 1: Identificación, comunicación y denuncia de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesores, familias, personal no docente) que 

tenga conocimiento o sospecha de una situación de maltrato sobre algún alumno o alumna tiene la obligación 

de ponerlo en conocimiento a algún miembro del Equipo Directivo del Colegio: 

 Rector, Manuel Arredondo Bravo 

 Directora de Primer Ciclo, la Señora Cecilia Cordero 

 Directora de Segundo Ciclo, el Señor Eduardo Faúndez 

 Coordinador de Convivencia Escolar, Luis Alfredo Sánchez Riffo 

 

Paso 2. Evaluación de la evidencia. 

Al momento de tomar conocimiento de una denuncia de maltrato entre pares, ya sea de manera verbal, escrita 

o por medios tecnológicos, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar a Rector del Colegio y 

Director de Ciclo de la situación e iniciar una investigación interna para determinar si es o no una situación 

de acoso escolar (Bulliyng). Para ello se convocará al equipo multiprofesional, quien tendrá la tarea de 

evaluar la evidencia y definir las medidas a seguir. 

 

Equipo multiprofesional de evaluación: 

El presente equipo tendrá la responsabilidad de reunir toda la evidencia necesaria para analizar y valorar la 

intervención necesaria, determinando si estamos en presencia de acoso escolar (Bulliyng). El resultado de la 

investigación será comunicado a las familias de los estudiantes involucrados. 

El equipo de evaluación es: 

 Rector 

 Director de Ciclo 

 Coordinador de Convivencia Escolar 

 Profesor Jefe 

 Encargada de apoyo académico 

 Psicólogo de convivencia escolar 

 

  



 

 

Medidas de urgencia. 

 En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas necesarias de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y/o evitar maltratos, medidas que garanticen la inmediata seguridad del 

alumno o alumna acosada, así como las medidas de apoyo y ayuda.  

 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador(a) 

 

Paso 3. Información a la familia 

El profesor Jefe, el Encargado de Convivencia Escolar o la psicóloga, previo conocimiento del Equipo 

Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias de los 

alumnos implicados, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 

Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para conocer el alcance del 

problema. 

Citar y recibir a la familia y al presunto alumno/a acosador/a, así como al resto de implicados en entrevista 

individual para conocer el alcance del problema. 

a. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a las familias implicadas de 

la denuncia en carabineros. 

b. Familia de la víctima: Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan 

evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente 

establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito.  

c. Familia del supuesto alumno o alumna agresor/a o agresores/as: También será informada de los pasos a 

seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su implicación para la solución del mismo. Cuando existan 

evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre las actuaciones legales que 

competen al colegio.  

 

Paso 4. Comunicación al resto de los integrantes de la comunidad educativa. 

Rector del Colegio, informará de la situación a los profesores del ciclo que corresponda (Básico o Media). Si 

se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del Colegio y a otras instancias o 

instituciones externas (Superintendencia de Educación, Consultorio, Carabineros, Fiscalía, etc.) 

 

Paso 5. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Una vez recogida toda la información, se procederá por parte del Rector y Coordinador de Convivencia 

Escolar, la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en concordancia del Reglamento 

de Convivencia del Colegio Padre Pedro Arrupe. 

 

Paso 6. Comunicación a Profesores del Colegio. 

Rector del Colegio dará a conocer al Consejo de Profesores del informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas. También se informará al Consejo 

Escolar, en la oportunidad que éste se reúna ordinariamente.  

 

Elaboración de Plan de Intervención 

El Equipo Directivo junto al Encargado de Convivencia Escolar elaborarán un Plan de Intervención para cada 

caso concreto de acoso escolar, con el asesoramiento de la Psicóloga del colegio y el o la profesor(a) jefe 

respectivo.  

El plan debe definir las medidas a aplicar en el colegio, en el curso afectado y las medidas con los 

alumnos(as) en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como la persona 

agresora, además de los alumnos “espectadores”. Todo lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen al alumno 

acosador las medidas correctivas del Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

El plan de Intervención deberá consignar las siguientes actuaciones:  

a. Actuaciones con la persona acosada: acciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas y 

estrategias de atención y apoyo social y psicológico, personalización de la enseñanza y, si procede, 

derivación a servicios de salud.  

b. Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el Reglamento 

de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal, 

derivación y seguimiento en servicios de salud. 

c. Actuaciones con compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización, programa de 

habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación entre compañeros. Estos 

programas deberán ser trabajados en conjunto con él o la Psicólogo(a) del Colegio.  



 

d. Actuaciones con la familia: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, 

coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información 

sobre posibles apoyos externos, etc.  

e. Actuaciones con los profesores y Asistentes de la Educación: orientaciones sobre cómo manejar las 

situaciones de abuso, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, programas de mediación, 

etc.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

PROTOCO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTE ESCOLAR 

Seguro escolar 

Explica cómo opera la atención gratuita de salud en el sistema público ante accidentes sufridos en actividades 

escolares. 

 

¿Qué es el seguro escolar? 

El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con 

ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. Los estudiantes también quedan 

protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el recinto educacional o el lugar donde realizan su 

práctica. 

 

¿Qué estudiantes están protegidos con este seguro? 

Los estudiantes regulares de establecimientos fiscales o particulares del segundo nivel de educación 

parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial y universitaria, 

dependientes del Estado o reconocidos por éste, por los accidentes que sufran durante sus estudios, desde que 

se matriculan en ellos, con excepción de los períodos de vacaciones. 

 

¿Quién entrega las prestaciones médicas en caso de accidente? 

La atención la entregan las postas u hospitales del Servicio de Salud en forma gratuita. Si el estudiante se 

atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las condiciones de su plan de salud 

particular. 

 

¿Cuáles son las prestaciones médicas que incluye el seguro? 

 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

 Hospitalización. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 

Adicionalmente, todo estudiante invalidado a consecuencia de un accidente escolar, y que experimente una 

disminución considerable en su capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir educación gratuita de parte del 

Estado, el que deberá programarla en establecimientos comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza de 

la invalidez y las condiciones residuales de estudio de la víctima. 

 

Protocolo de acción en caso de accidente escolar 

  

En caso de enfermedad repentina o accidente de un alumno durante la actividad escolar se procederá de la 

siguiente manera:  

 

1. Asistir al accidentado, debe ser derivado a enfermería por el mismo profesor o Miembro de la 

Comunidad Educativa que constate el accidente debe informar de lo sucedido a la enfermera del 

Colegio o solicitar ayuda a inspector que puedan prestar colaboración en caso que se necesite.  

2. Verificar que el estudiante recibió la atención médica correspondiente (seguimiento del caso). 

Informar a profesor jefe del alumno(a) accidentado.  

3. Enfermería o Inspectoría informará al apoderado(a) y derivará a recinto asistencial a través de 

documento de accidente escolar.  

4. Todo tipo de golpe en la cabeza o desvanecimiento del alumno(a) debe ser notificado inmediatamente 

a enfermería, inspector o Coordinador de Convivencia Escolar, para ser derivado a recinto asistencial 

más cercano.  

5. En resumen, todo accidente escolar debe ser derivado a enfermería para que la persona a cargo 

comunique al Apoderado y realice la derivación a recinto asistencial más cercano. 

 

 



 

 

En caso de accidentes menos graves:  

• El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los cuidados pertinentes, se informará al apoderado a 

través de la agenda escolar y/o vía telefónica según corresponda.  

• En los casos que el accidente requiera de atención médica se llamará al apoderado para que se presente en 

el establecimiento y hacer entrega de seguro escolar para su atención en un recinto asistencial. En caso que el 

apoderado no pueda presentarse en el establecimiento o no fueran ubicados, el colegio, a través de un adulto 

responsable trasladará al alumno(a) a un recinto asistencial para que sea atendido y esperará hasta la llegada 

del apoderado(a).  

 

En caso de accidentes graves:  

• En todos los casos que el accidente sea grave se llamará a la ambulancia del SAMU, el alumno será 

acompañado por un adulto responsable del colegio, además se comunicará a los apoderados para que se 

presenten en el recinto asistencial. 

 

 

Luis Alfredo Sánchez Riffo 

Coordinador de Convivencia Escolar 
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ANEXO 6 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES  
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
I MARCO LEGAL  
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos 
educacionales los que deberán otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº  
18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la 
educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de las 
alumnas en situación de embarazo y maternidad.  (El colegio puede ser sancionado vía proceso LOCE hasta con una 
multa de 50 UTM si infringe la normativa anterior).  
 
II DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 
1.- Debe informar su condición a su Profesor Jefe y/o Orientador y/o Coordinador de Ciclo y/o 
Dirección, además debe presentar un certificado médico que acredite su condición.  
2.- Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.  
3. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé.  
4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos 
certificados médicos.  
5. Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas.  
Nota: El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al colegio para tener las facilidades de permisos para 
asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé.  
 
III. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O  
EMBARAZADAS  
1.- En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta con los 
padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, 
otorgando todas las facilidades para el caso.  
2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  
3.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, 
negación de matrícula, suspensión u otro similar.  
4. Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser avalado 
por Coordinador de Ciclo, Coordinador de Convivencia, Coordinador de del Departamento de Orientación, profesor 
jefe y Rector. 
5. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.  
6. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La 
decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta clases después del parto depende 
exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  
6. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así como a 
los que requiera su hijo/a. 
7. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  
8. Permitirles hacer uso del seguro escolar.  
9. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas al interior o 
exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay 
contraindicaciones específicas del médico.  
10. Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial en 
los casos que por razones de salud así proceda.  
11. Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación  
Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su 
médico tratante.  
12. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes 
directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. 
Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los 
que podrán cooperar sus compañeros de clases.  



 
13. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período 
de lactancia. 
14. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias 
para cumplir con su rol paterno.  
15. Situaciones particulares se analizarán con Dirección académica. 
 
IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Comunicación al colegio  

 La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesora(a) Jefe o al Orientador(a) 
de su colegio.  

 El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al Encargado de 
Convivencia.  

2. Entrevista con el Apoderado  

 El Profesor(a) Jefe cita al Apoderado de la estudiante en condición de maternidad o embarazada a través de 
la libreta de comunicaciones y registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante.  

 El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante embarazada tales como 
estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado médico. De la misma 
manera para la estudiante en condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles 
médicos, etc. 

 El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio, excepto tenga 
limitaciones que deben ser certificadas por el especialista pertinente.  

 Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del 
Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia.  

3. Determinación de un plan académico para la estudiante  

 Coordinador de ciclo en conjunto con Profesores, elaborarán una calendarización del trabajo escolar, así 
como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al 
colegio y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las actividades: clases de las distintas 
asignaturas, participación de las actividades extra-programáticas y /o Centro de Alumnos.  

 Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la 
estudiante en condición de maternidad, por parte del Director de Ciclo y Profesor Jefe. 

4. Monitoreo 
Profesor jefe es quien realiza monitoreo de los procesos de la estudiante, evidenciándolos, por medio de entrevistas 
con el Apoderado y la estudiante. 

5. Proceso Académico 
Coordinador de Ciclo y Profesor Jefe, serán los encargados del cierre académico cuando se haya cumplido el periodo 
establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas por parte del Colegio. 
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Anexo 7 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN (SISMO EN EL COLEGIO) 

ANTES 

 Conocer pasillos, vías de evacuación principal y alternativas. 

 Visualizar las indicaciones o señaléticas que se colocan en las salas, oficinas y los distintos recintos dentro del 
establecimiento.  

 Identificar elementos que se puedan caer o volcarse (ventanales; lámparas; estantes, etc.) 

 Identificar lugares seguros dentro del colegio tales como áreas libres de caída; pilares, etc. 

 Identificar el lugar de primeros auxilios enfermería. 

 Organizar el curso para un caso de emergencia, por ejemplo: quien abre la puerta si ésta está cerrada, mantener el 
diario mural de la sala la información o instrucciones del Plan de Emergencia y Evacuación, etc. 

 Aprender a reconocer la señal auditiva de evacuación. 

 Conozca a los líderes de la evacuación. 

 

DURANTE (en caso de simulacro, sonará el timbre de forma intermitente, el cual simulará el tiempo de duración del sismo) 

OBEDECER LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS POR EL DOCENTE EN EL AULA 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR DE INMEDIATO, ya que esto incrementa accidentes y lesionados. 

 Los docentes deben mantener la calma y alertar a los estudiantes, quienes deben abandonar inmediatamente la labor 
que se encuentren realizando y cubrirse bajo la mesa o en el costado de ella. 

 El alumno más cercano a la puerta debe abrir la puerta y volver a  refugiarse bajo su mesa. 

 La fila que está más cercana a la ventana debe alejarse de ella. 

 Si hay estudiantes que sufren pánico a los sismos tener un equipo de estudiantes que abrasen y contengan al estudiante 
en crisis mientras dure el sismo y acompañen durante el proceso de evacuación.  

Nota: Para ello es importante que los y las profesores(as) jefes tengan en conocimiento los y las estudiantes que sufren crisis 

frente a sismos y tener previsto los estudiantes que formarán el equipo de contención del Alumno(a). 

 Una vez terminado el sismo (termino de timbre continuo, en el caso de simulacro), se inicia el protocolo de evacuación, 
para ello se utilizará el toque de campana intermitente o uso de megáfono. 

 Profesor(a) debe tomar el libro de clase. 

 

DESPUÉS (Evacuación, la señal será el toque de campana) 

OBEDECER LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS POR EL DOCENTE EN EL AULA 

 Una vez activada la señal de evacuación (timbre intermitente o uso de megáfono) el profesor(a) solicitará a los 
estudiantes que caminen de forma rápida y ordenada, utilizando su vía de evacuación correspondiente en dirección a su 
zona de seguridad. 

 No utilice ascensores. 

 Cuando se desplace por las escaleras o pasillos, Siempre el desplazamiento es por la derecha. 

 En caso de estar con personas ajenas al curso o al establecimiento guíelas hacia su misma zona de seguridad. 

 En caso de estar en otra área diríjase hacia la zona de seguridad más cercana y no se aleje del grupo de evacuación. 

 No se devuelva por ningún motivo. 

 Observe por dónde camina, mire a su alrededor, en ningún caso camine descalzo podrían haber vidrios, alambres, clavos 
u objetos cortantes. 

 Siga las indicaciones de su profesor(a), ayude y si es posible realice, siempre y cuando esté preparado(a) primeros 
auxilios a personas heridas si las hay. 

 Debe estar atento a la lista que pasara el profesor. Siga las instrucciones, el respeto y cumplimiento de ellas depende su 
seguridad personal y la de los demás. 

 Dirección del colegio junto con el encargado de seguridad evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingresos a las 
aulas de clases. 

 Los alumnos no deben salir por su cuenta del grupo curso bajo ninguna circunstancia, deben esperar que los profesores 
autoricen su salida. 

 Los administrativos y auxiliares deberán seguir las instrucciones del líder de la seguridad para dejar la zona de seguridad. 

 Se abrirá las puertas de entrada del establecimiento para que los Apoderados puedan ingresar al establecimiento, pero 
NO autorizará a los Apoderados SACAR A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEL 
PROFESOR EN LIBRO DE CLASES. 



 
OBSERVACIONES GENERALES 

 En el colegio existe un Plan de Emergencia y de Evacuación que se practica con todos los alumnos, docentes, 
administrativos y auxiliares. 

 Existe una señalética claramente establecida en todos los lugares del colegio. 

 Estamos asesorados por Prevencionista de Riesgo. 

 Comprender que vivimos en un país telúrico y tendremos que aprender a convivir con estos sismos. 

 Se solicita a los Apoderados que, en caso de SISMOS, colaborar con el presente protocolo, de esta forma podremos 
mantener la tranquilidad en nuestros estudiantes y así no poner en riesgo a miembros de la Comunidad Educativa.  

 La confianza en el trabajo de prevención y en el Colegio es fundamental. 

 Agradecemos sus aportes y/o sugerencias para mejorar este protocolo o bien el Plan de Seguridad. 

 

Rol y/o Responsabilidades 

Auxiliares de Mantención 

Sergio Arenas, José Torres,  

 Abrir portón y puerta de ingreso al Colegio. 

 Cierre y apertura de los suministros básicos del Establecimiento durante y después del sismo, previa indicaciones del 
Rector o Coordinador de Convivencia Escolar o Administrados del Colegio. 

 

Auxiliares de Aseo 

Genoveva Luna, Silvia Sepúlveda, Sandra Cansino,  

 Colaborar con el cuidado de los estudiantes durante y después del sismo. 

 Colaboración en la contención de Padres y Apoderados. 
 

Administrativos (Oficina de Secretaría) 

Sandra Núñez, Juan Carlos Salas, Yarella Soto, Guillermo López 

 Contención de Padres y Apoderados. 

 Retiro de Estudiantes por parte de Padres y Apoderados. 
 

Departamento de Convivencia Escolar 

Alfredo Sánchez, Carmen Núñez, Marco Aurelio, Marisol Del Pino, Carola Toro, Patricia Ángel, Constanza Ramírez, Marcela Núñez. 

Comité de Seguridad Escolar 

 Coordinación de Plan de Seguridad 
 

 



 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

 

 

ZONA DE SEGURIDAD  (Z-1) 

Ubicación: Cancha Oriente 

 

 

ZONA DE SEGURIDAD  (Z-2) 

Ubicación: Cancha Poniente 

 

 

ZONA DE SEGURIDAD  (Z-3) 

Ubicación Patio de Prebásica 

 

8ºB  – 1ºMA - 1ºMB –  

Lab de Ciencias - 2ºMA - 2ºMB - 

3ºMA – 3°MB - 4ºMB - Capilla. 

Secretaría – Biblioteca - Taller y Pañol 

de Mecánica - Casino comedor – 

Kiosco 

 

1°A – 1°B - 2°A – 2°B - 3°A – 3°B 

4ºA – 4ºB – 5°A – 5°B - 6ºA – 6ºB - 

7ºA - 7ºB - 8°A - 4ºMA - Dirección 

Académica – Enlace - Sala de 

profesores-PIE-Enfermería 

 

Pre Kinder A – B – C    

Kinder A – B 

 

 

 

 

 

 

Z-1 

Cancha Oriente 

Z-2 

Cancha 

 

Z-3 

Ascensor 
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10.8.- ANEXO 8. PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN 

RETIRO DE ALUMNO/AS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR, ENTREGA DE LICENCIAS 

MÉDICAS, ENTREVISTA DE APODERADOS, SALIDAS PEDAGÓGICAS, ACCESO AL 

COLEGIO PARA PERSONAS EXTERNAS AL ESTABLECIMIENTO. 

 

PROTOCOLO DE RETIROS DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

Todo retiro de alumnos antes del horario de salida oficial, debe ser realizado sólo por el apoderado o persona 

autorizada (mayor de 18 años) que esté inscrita en la ficha de matrícula de cada alumno presentando su 

cédula de identidad vigente. 

1. Durante la toma de contacto, el alumno deberá comunicar al profesor jefe, mostrando la comunicación 

del apoderado informando el retiro.  El profesor jefe autorizará por escrito firmando la comunicación. 

2. El alumno deberá informar al inspector para que tome conocimiento del retiro. 

3. El inspector toma conocimiento, firmando la comunicación en la agenda escolar del apoderado. 

4. El inspector retira al alumno de la sala de clases. 

5. El inspector dejará registro en el Libro de salida bajo firma de la persona que retira. 

 

OBSERVACIONES: 

 En el caso que el profesor jefe no se encuentre en el establecimiento, el inspector deberá verificar con 

el encargado de curriculum si está fijada alguna evaluación y así aplicar el reglamento de evaluación. 

 En el caso que se presente una persona que no está registrada en la ficha de matrícula del alumno, el 

apoderado deberá informar por escrito en la agenda escolar los datos de esta persona indicando 

nombre completo y Rut. El inspector se comunicará vía telefónica con el apoderado para verificar lo 

solicitado. En el caso que el apoderado no conteste o no autoriza el retiro, el alumno deberá 

permanecer en el colegio hasta su horario de salida oficial. 

 HORARIOS DE RETIRO 

 
Lunes, Miércoles y Jueves 

 

De 08:30 a 09:30 

 

De 10:00 a 11:20 

 

De 14:05 a 15:00  

 
Martes y Viernes 

 

De 08:30 a 09:30 

 

De 10:00 a 11:20 
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PROTOCOLO PARA ENTREGA DE LICENCIAS Y/ O CERTIFICADOS MÉDICOS 

Las licencias médicas de los estudiantes de pre-kínder a IVº medio son de exclusiva responsabilidad del 

apoderado, quien entregará en un tiempo no mayor de dos días hábiles en la recepción del colegio. Al 

momento de la entrega quedará   registro por escrito y bajo firma del apoderado en el “libro de registro de 

licencias médicas”, quedando una copia del documento y devolviendo documento original al apoderado. 

1. El apoderado entrega en recepción   la licencia médica al inspector a cargo: Patricia Ángel o Marco 

Aurelio Fernández. 

2. El inspector dejará registro en el libro de licencias médicas, bajo firma del apoderado. 

3. El inspector archivará la copia del documento y devolverá el documento original al apoderado. 

4. El inspector que recibe la licencia médica deberá informar vía email al profesor jefe, con copia al 

inspector del ciclo correspondiente. 

 

OBSERVACIONES  

 El Colegio no se hace responsable de licencias médicas que no se hayan entregado en recepción. Es de 

exclusiva responsabilidad del apoderado cumplir con el protocolo establecido. 

 Si el documento entregado por el apoderado presenta una anomalía, el colegio se guarda el derecho de 

realizar la investigación correspondiente para verificar la procedencia y veracidad de dicho documento, 

este proceso, será sancionado por lo establecido en el manual de convivencia escolar vigente. 
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PROTOCOLO PARA ENTREVISTAS DE APODERADOS 

Las citaciones para entrevistas con apoderados, deberán ser registradas por los profesionales del 

establecimiento en el libro de registro que se encontrará en cada sala de profesores y en oficina de pre-básica. 

De esta forma recepción tendrá el registro de manera anticipada y podrá coordinar con los profesionales la 

asistencia a la entrevista. 

 

1. Cada profesional que realice una entrevista a apoderado deberá anotar la citación en el libro de registros 

de entrevistas.  

2. Los inspectores encargados de recepción recopilarán la información de los libros en un registro único de 

entrevistas. De esta forma el inspector comunicará la asistencia del apoderado citado al profesional.  

3. Al apoderado se le hará entrega de una credencial para ingresar al establecimiento y se hará registro 

(cedula de identidad) de su entrada y salida bajo firma. 

 

OBSERVACIONES 

 Si el apoderado se presenta en el colegio y solicita una entrevista con un profesional sin cita previa se 

verá la disponibilidad del profesional quien comunicará al apoderado si lo podrá atender en el momento 

o agendará una entrevista en un día y hora determinada.  En el caso que el profesional no esté en el 

establecimiento se solicitará al apoderado pedir la entrevista por medio de la agenda escolar. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

En las actividades escolares que involucre la salida de los estudiantes fuera del establecimiento, el estudiante 

deberá entregar al profesor a cargo de la actividad, la autorización correspondiente y debidamente firmada 

por su apoderado. 

 

1. Coordinador de convivencia escolar entregará autorizaciones según oficio ministerial al profesor a cargo 

de la salida pedagógica. 

2. Profesor a cargo de la salida pedagógica, entrega a cada estudiante una comunicación-autorización. 

3. El estudiante deberá entregar al profesor a cargo de la actividad, la autorización correspondiente y 

debidamente firmada por su apoderado. 

4. El profesor a cargo de la actividad deberá hacer entrega de las autorizaciones al inspector encargado de 

la recepción, quien supervisará las salidas de los estudiantes según las autorizaciones entregadas. 

5. Si el alumno no presenta la autorización correspondiente, deberá cumplir su horario normal en el 

establecimiento. 

 

OBSERVACIONES 

 Las salidas pedagógicas son parte del proceso de aprendizaje, por lo tanto, el alumno(a) debe 

participar de las actividades. 

 Los alumnos deberán realizar la actividad con el uniforme oficial del colegio o según lo establecido 

por la Dirección del colegio. 

 Para cada salida pedagógica el profesor a cargo deberá llevar nómina de alumnos y los documento 

sde accidentes escolares vigentes en caso de emergencia. 
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PROTOCOLO DE ACCESO PARA PERSONAS EXTERNAS AL ESTABLECIMIENTO 

Toda persona externa al establecimiento deberá anunciarse en recepción, donde los inspectores a cargo de la 

recepción, solicitarán cédula de identidad para hacer el registro de los datos personales y al lugar que se 

dirige. Esto quedará registrado en el libro de visitas bajo firma.  

1. La persona deberá anunciarse en recepción presentando su cédula de identidad indicando el motivo de su 

visita y si es un proveedor, indicar de la empresa que proviene y al lugar que se dirige. 

2. El inspector a cargo de la recepción se comunicará con la persona del colegio, anunciando la presencia de 

la visita.  

3. El inspector a cargo de la recepción hace entrega de una credencial de identificación y acompañará a la 

persona al lugar según corresponda.  

 


