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1.1. Presentación 

El reglamento interno del Complejo Educacional San Agustín de Licán Ray, tiene como 

objetivo la adecuación de los estilos de convivencia escolar a los requerimientos de la 

sociedad actual, en consecuencia apunta a plantearse la convivencia como un proyecto 

flexible y capaz de retroalimentarse creativamente a través del aporte y cuestionamiento de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, teniendo como propósito asumir 

compromisos y normas de una sana y enriquecedora convivencia escolar. El presente 

documento pretende establecer algunas pautas de convivencia escolar, resultados del 

consenso de todos los miembros de la comunidad educativa, con su complejidad siempre 

creciente, impone la necesidad de organizar coherentemente la interacción de educadores, 

auxiliares y educando, además difundir la normativa del reglamento de convivencia escolar 

por parte de todos los estamentos. Todas las interpelaciones están orientadas a lograr un 

óptimo rendimiento escolar, creando para ello una convivencia contenedora, no punitiva, 

donde se valore el escuchar, aceptar, compartir, dialogar, asumir compromisos y comprender 

a los niños y adolescentes. En este contexto los adultos guiarán, acompañarán y recordarán 

los límites para que los niños, adolescentes y jóvenes construyan gradualmente su autonomía 

a partir de actitudes reflexivas. Tendiendo al fortalecimiento de la voluntad, contribuyendo a 

la formación de la personalidad en un marco de solidaridad, organización y compromiso. La 

excelencia educativa se logra en un marco de responsabilidad donde la asistencia, la 

puntualidad, el cumplimiento de las normas, tanto por parte de los alumnos como de los 

profesionales que orientan el aprendizaje, está basado en valores fundamentales y sociales 

relevantes con un desafío permanente y una imperiosa Educación necesidad para la armonía y 

la buena convivencia humana. Es imprescindible formar hábitos, valores y normas 

elementales de convivencia, como responsabilidad, solidaridad y respeto. 

Entendemos el reglamento de convivencia escolar como un conjunto de normas y 

procedimientos que regulan las acciones comunitarias de todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa en la tarea permanente de educar y fortalecer la autodisciplina. Creemos 

que la comunidad educativa es el ámbito para que el educando se desarrolle en el ejercicio 

responsable de su libertad a través de la estimulación de su participación personal y reflexiva 

para asimilar pautas de convivencia con vistas a su inserción en la vida ciudadana. El óptimo 

resultado de la labor encargada, dependerá del grado de compromiso con que cada integrante 

de la comunidad educativa asuma la responsabilidad que le corresponda a su rol, enmarcado 

en los lineamientos de la propuesta precedente. Este reglamento rige las relaciones de los 

integrantes de la comunidad educativa dentro del establecimiento. Fuera de éste, es 

responsabilidad de los padres y estudiantes.



 

 

 

 

1.2. Jornada Escolar (indicar modalidad) 

El Complejo Educacional San Agustín es un establecimiento educativo urbano que establece 

su proceso de enseñanza en el horario diurno. Pone a disposición de la comunidad tres niveles 

de formación educativa: enseñanza pre básica, básica y media, destacándose, esta última por 

la formación Técnico profesional de las especialidades de Servicios de Turismo y 

Gastronomía mención Cocina. 

El establecimiento se encuentra bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa desde 2004. 

1.3. Nivel educativo: Pre-básica 
 

 
 

Horario de Clases Inicio Cierre 

Inicio de la Jornada 09:00 Horas  

Periodo de Almuerzo 13:00 Horas 14:00 Horas 

Cierre de la Jornada  14:00 Horas 

   

 
1.4. Nivel educativo: Educación básica 
 

Horario de Clases Inicio Cierre 

Inicio de la Jornada 08.35 Horas  

Recreos 10.05 Horas 11.55 Horas 

Periodo de Almuerzo 13.35 Horas 14.35 Horas 

Cierre de la Jornada  16.05 Horas 

 

1.5 Nivel educativo: Educación media técnico profesional 
 

Horario de Clases Inicio Cierre 

Inicio de la Jornada 08.10 Horas  

Recreos 09.40 Horas 11.30 Horas 

Periodo de Almuerzo 13.10 Horas 14.10 Horas 

Cierre de la Jornada   



 

 

 

2. Visión, misión y sellos educativos. 

 

Visión 

 
 

 

 

 

 

Misión 

 

 
 

 
 

 

Sellos Educativos 
 

 

 

 

Ser un establecimiento en el que jóvenes, niños y niñas desarrollen sus habilidades, 

capacidades y actitudes con una Formación Valórica, cristiano-católico, Dialógica y 

Tolerante, propiciando así una formación integral y de Calidad, respetando la 

diversidad. 

 

Contribuir, a que los y las estudiantes logren aprendizajes significativos y de 

excelencia, a través del desarrollo de los valores de Solidaridad, respeto y 

responsabilidad y así posicionar al establecimiento como centro de Educación 

integral, reconocido por su formación Cristiana Católica y profesionales 

competentes en el mundo laboral 

 

Fruto de la reflexión de TODOS los estudiantes de la Comunidad Educativa se han 

establecidos los siguientes Sellos Educativos: 

 

El Establecimiento busca a través de variadas e innovadoras metodologías lograr en 
sus estudiantes aprendizajes significativos y de excelencia. 

El Establecimiento contribuye en la Formación de personas de sólida base 

valórica, cristiana-católica, dialógica y tolerante. 

El Establecimiento desarrolla habilidades pertinentes al mundo laboral, creando 

conciencia del rol que las competencias genéricas poseen en él. 

 



 

 

3. Marco normativo vigente (Ver anexo 1) 

Los fundamentos legales y políticos de este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se 

enmarcan en: 

● Constitución Política de la República de Chile. 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

● Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. 

➢    Ley General de Educación. (20.370). 

➢ Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532). 

➢ Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo. 

➢ Ley Sistema Aseguramiento de la Calidad 20529 

➢ Ley Sobre Violencia Escolar 20.536. 

➢ Ley sobre Inclusión Escolar 20.845. 

➢ Ley de drogas 20.000. 

➢ Ley que establece medidas contra la Discriminación (20.609). 

- Ord. N° 768, Derechos de Niños, Niñas y Estudiantes Trans en el ámbito 

Educativo. 

➢ Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). 

➢ Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191). 

➢ DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones). 

➢ Política de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

➢ Marco para la Buena Dirección (MINEDUC) 

➢ Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

➢ Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC). 

➢ Decreto N° 524, Reglamento General de organización y funcionamiento de los 

Centros de Alumnos de Establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y de 

Educación Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

➢ Decreto Supremo N° 732 de 1990: Centros de Padres con personalidad jurídica 

como organizaciones comunitarias. 

➢ Circular N° 0482. Que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos. 

➢ Ordinario N°0476, que actualiza instructivo para los establecimientos 

educacionales. 

➢ Circular de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

➢ Protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas, madres y 

padres adolescentes.   

 

 

 



 

 

4. Derechos y Deberes de la comunidad educativa. (Ley 20.370/ Artículos 9º-10º-11º) 

 

 
Artículo 9º: La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en esta ley. 

 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 
 

Artículo 10°: Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa: 
 

a) Alumnos: Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser 

discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a 

ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por 

alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 

reglamento interno del establecimiento. 

b) Padres y Apoderados: Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser 

informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que 

les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la



 

 

normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse 

sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para 

éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

c) Profesionales de la Educación: 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. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 

trabajo. 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en 

forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 

actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 

contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener 

un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los asistentes de la educación: tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 

iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna. 

 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 

responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales: tienen derecho 

a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre 

la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos;



 

 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario 

para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 

establecimiento que conducen. 

 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar 

supervisión pedagógica en el aula. 

 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 

funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

f) Los sostenedores de establecimientos educacionales: tendrán derecho a establecer y 

ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a 

la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y 

programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento 

del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento 

oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 

educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus 

alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los 

recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 

 

Artículo 11.- El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 

estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos. 

− Circular de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes (Revisar Anexo 10)  

− Protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. (Revisar Anexo 11)  

 
 

En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los padres y 

apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro 

del establecimiento. 

 

Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá 

cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no 

pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. 

 

El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá 

servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el 

año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación 

académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la 

institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, 



 

 

que el padre o apoderado hubiere comprometido. En los establecimientos subvencionados, el 

rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de transición de la educación parvularia 

y hasta sexto año de educación general básica, no será obstáculo para la renovación de su 

matrícula. 

 

Asimismo, en los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir 

curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y 

en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no 

renovada su matrícula. 

 

En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual nivel o 

modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el derecho a la 

educación. 

Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el 

trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

5. Proceso de Admisión Escolar. 

 

Uno de los ejes esenciales de la Reforma Educacional es la Ley 20845, de Inclusión Escolar, 

que regula la admisión de las y los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 

prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. 

 
El fin de la selección inicia el tránsito a un nuevo Sistema de Admisión Escolar, 

transparente y no discriminatorio, en todos los colegios que reciben aportes del Estado. 

Esto significa que los establecimientos educacionales no podrán continuar utilizando los 

variados sistemas de selección que hasta ahora venían empleando: deben dejar de tomar 

pruebas de conocimientos, de solicitar antecedentes socioeconómicos a los padres o 

certificados de notas de los postulantes, de realizar entrevistas dirigidas, etc., para que todos 

los postulantes tengan igualdad de oportunidades al momento de postular a un 

establecimiento. 

Con el fin de facilitarle a las familias el acceso de sus niños a establecimientos a los que 

previamente se encuentren vinculados, tendrán preferencia en el proceso de admisión, los 

estudiantes que tengan algún hermano matriculado en el establecimiento al que postulan, al 

igual que los hijos de funcionarios que trabajen en colegio al que están postulando. 

 

¿Cómo se postula? 
 

El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma web, donde los apoderados podrán 

realizar las postulaciones a todos los establecimientos que deseen, ya sea desde sus hogares, 

los mismos establecimientos de la región, u otros puntos que se habilitarán en distintas zonas 

para acompañar el proceso (“Puntos de postulación”).



 

 

En este último punto, el Ministerio está realizando un mapeo regional sobre los lugares 

rurales que no cuentan con acceso a internet para proveer móviles con internet durante el 

proceso de postulación. Adicionalmente, se contará con un sistema de postulación offline para 

las zonas más aisladas de la región. De esta manera se garantizará que todas las familias 

puedan acceder a los beneficios de este sistema. 

 

En este sitio web se encontrará información detallada sobre todos los establecimientos 

Municipales, Particulares Subvencionados y de Administración Delegada de la región, tales 

como: su Proyecto Educativo, Reglamento Interno, actividades extracurriculares, matrícula, 

tipo de jornada, modalidad, niveles de enseñanza, infraestructura, arancel mensual –en el caso 

de los que no son gratuitos-, entre otros. 
 

El establecimiento dispondrá en las fechas de postulación, período complementario de 

postulación, matrículas presenciales y regularizaciones generales un espacio con todo lo 

necesario para entregar toda la información necesaria acerca del proceso de admisión y así 

apoyar a las familias para la correcta realización del procedimiento de admisión. 
 

Documentación solicitada al matricular: 

 

- Cédula de identidad del estudiante o certificado de nacimiento o certificado IPE y 

pasaporte. 

- Copia de cédula de identidad del apoderado o certificado IPA y pasaporte. 

 

- En caso de asignar a un representante o tercero para realizar la matrícula: 

 

- Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de 
la persona designada en su representación. 
- Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto 

certificado IPA y pasaporte, y copia de la cédula de identidad del representante por ambos 

lados , o en su defecto certificado IPA y pasaporte. 

 
 

Postulación estudiantes extranjeros 

- Cuando el postulante y el apoderado cuenta con RUN nacional, podrán postular por 
la página. 

- Cuando no cuenta con RUN nacional, deberán dirigirse a la página web de ayuda 
Mineduc. 
- Solicitar el identificador provisorio del estudiante IPE y/o Identificador provisorio 

del apoderado IPA. 

Periodo de regularización. 

 
El periodo de regularización de repitentes es exclusivo para nuevos admitidos que 

repitieron, estos postulantes tienen el derecho a matricularse en el establecimiento siempre 

y que este tenga cupos disponibles en el nivel que repite, directamente en los 

establecimientos educacionales.



 

 

Todos los estudiantes del establecimiento que repitieron tienen derecho a continuidad en el 
mismo establecimiento, incluso si fueron admitidos en otro a través del proceso de 
postulación. 

Esto en los términos establecidos en el Decreto 152. Art. 18. 
 

“Aquellos estudiantes que, habiendo postulado a otro establecimiento y resultando admitidos 
en éste, repitan de curso, deberán ser aceptados en el nuevo establecimiento cuando éste 
cuente con vacantes para el curso respectivo al comienzo del procedimiento de 
regularización, teniendo preferencia sobre esas vacantes en relación a otros estudiantes que 
postulen vía regularización. Si dicho establecimiento no contara con la vacante necesaria 
para ello, el estudiante tendrá asegurada la matrícula y el respectivo cupo en su 
establecimiento de procedencia”. 
 

Periodo de regularización general. 

 

Es para aquellos apoderados que no hayan participado del periodo principal o 

complementario de postulación en el sistema de admisión escolar o habiendo participado , no 

tuvieran asignación o requieran cambio de establecimiento. 

 

En la entrada del establecimiento se dispondrá de un registro público de admisión para 

aquellos apoderados que soliciten una vacante fuera de los plazos del Sistema de Admisión 

Escolar, el registro estará disponible tengamos o no cupo en el establecimiento, los cupos 

serán asignados por orden de llegada ( art 56,decreto 152 año 2016 del mineduc ) y de esta 

forma asignar de manera transparente las vacantes disponibles. 
 

Cuando se libere una vacante procederemos a informar al apoderado de la siguiente 

manera: 

 

1.- Contacto vía telefónica y/o correo electrónico informando la vacante disponible. 2.- Se 
notificará al menos 3 veces durante el día que se libere la vacante. 
3.- El apoderado deberá acercarse al día siguiente al establecimiento para formalizar la 

matrícula. 

4.- Si el apoderado no se presenta en el plazo estipulado, se procederá a contactar al siguiente 

postulante del registro público.



 

 

INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN A ESPECIALIDADES TURISMO Y 

GASTRONOMÍA. 
 

Para una mayor transparencia de los procedimientos mandatados por la normativa que regula 

el Sistema de Admisión a los Establecimientos Educativos que reciben recursos públicos en 

Chile, procedemos a comunicar la situación particular a la que se enfrentan los estudiantes de 

Segundos Medios que deseen continuar sus estudios en alguna de las Especialidades 

disponibles para el año 2021 en el Complejo Educacional San Agustín de Lican Ray. 
 

1. Declaración de Cupos: Especialidades y cupos declarados. 
 

 
Especialidad. 

 
Cupos declarados para Tercero Medio 

 
Especialidad Servicios de Turismo. 

 
De acuerdo al cupo declarado en 

plataforma. 

 
Especialidad Gastronomía – Mención 

Cocina. 

 
De acuerdo al cupo declarado en 

plataforma. 

 

 

2. Procesos de Preinscripción Estudiantes Antiguos: Los estudiantes realizarán la 

penúltima semana del Primer Semestre la elección de la Especialidad que desean cursar, en la 

lista de Preinscripción, que firmará el estudiante ante su Profesor Jefe. 

3. Si la cantidad de estudiantes que postulan a las Especialidades no sobrepasa el cupo 

declarado, el proceso continúa de forma normal y se garantiza la matrícula de los estudiantes, 

en las respectivas especialidades del año siguiente. 

4. Si los estudiantes sobrepasan el cupo de 34 se procederá de la siguiente manera: 

4.1. Aviso de sobrepaso de cupos a apoderados: Se les informará a través de medios 

oficiales del establecimiento la fecha y hora que se realizará la reunión de asignación 

aleatoria. 

4.2. Asignación aleatoria de Vacante a través del sistema de Admisión: la semana siguiente 

del inicio del segundo semestre se realizará el “sorteo” de los cupos disponibles de la 

Especialidad que corresponda. 

4.3. Se sorteará mediante una lista con los 34 cupos disponibles el nombre de los 

estudiantes en presencia de representantes del Equipo Directivo, Especialidades y Consejo 

Escolar, además se invitará a representantes de la Fundación del Magisterio de la Araucanía y 

del Ministerio de Educación, para velar por la transparencia del proceso.



 

 

4.4. Los estudiantes que no obtengan un cupo, quedarán en lista de espera de acuerdo al 

número asignado en el proceso. 

4.5. La lista de estudiantes preinscritos y lista de espera se publicará en la entrada del 

establecimiento. 

4.6. Si durante el proceso interno del cupo un estudiante lo rechaza (por traslado u otra 

causa) la Encargada de Admisión, llamará telefónicamente hasta 3 veces, al primer apoderado 

de la lista de espera, si contesta, se le indicará como proceder al cupo disponible. Si no 

contesta se registrará que no contestó, y procederá a llamar al siguiente apoderado y así 

sucesivamente hasta terminar la lista de espera. 

4.7. Si hubiese estudiantes que se matriculen una vez realizada la asignación de cupos en el 

proceso de preinscripción deberán quedar a continuación, en la lista de espera, de acuerdo a la 

fecha de matrícula. 

Todo este proceso busca velar por una Educación de Calidad, para Todos, sin discriminación. 

Este sistema facilitará a las familias postular a todos los establecimientos de su interés, ya no 

tendrán que realizar largas filas ni peregrinar de colegio en colegio para conseguir una 

vacante, tampoco tendrán que viajar largas distancias para postular, ya que podrán realizar el 

trámite a través de la plataforma.



 

 

Estructura y Funcionamiento general del Establecimiento. 

 

6.1.- Organigrama del Establecimiento. 
 

 
 

 

 

 
 

Nota: En cuanto al docente que reemplaza, se establece quién tiene horario a disposición 

para cubrir las horas correspondientes, sin embargo se debe dejar la planificación y el 

material pertinente para cada actividad a realizar. Se adjunta solicitud de permiso 

administrativo (Ver anexo 2)



 

 

 

6.2.- Comunicación familia – escuela. 

a) Entrevista personal 

• Con apoderados 

• Con estudiantes 

• Con Director 

• Con Profesor Jefe y/o de Asignatura 

• Con Encargado de Convivencia Escolar 

 

b) Reunión de apoderados 

 

c) Frente a conductas destacadas, relacionadas con rendimiento académico y/o 
conductual, se comunicará a las familias en el acto que se realiza a fin de cada semestre 

(Trimestre efectos pandemia COVID-19), comunicado por los medios oficiales. Se destaca:  
 

- Comportamiento y adecuada convivencia en su nivel educativo a través de 

observaciones positivas plasmadas en el libro de clases y hoja de vida del estudiante  

- Rendimiento académico: reconociendo los tres mejores resultados de aprendizaje.  

- Plan de fomento lector: lector destacado. 

-     Mejor compañero 

-      Participación destacada en talleres. 

 

Declaración: Lo declarado en nuestro Reglamento interno de convivencia escolar, se 

encuentra sujeto a modificaciones, debido a emergencia sanitaria vivida en nuestro país, 

por lo que tanto las conductas destacadas son reconocidas con la incorporación al cuadro 

de honor de nuestro establecimiento, presentes en nuestra página web. Para esto se solicita 

autorización a los padres y/o apoderados para la utilización de la fotografía de su hijo (a) 

en las redes sociales.  

 

 

d) Frente a transgresión a la normativa interna: Contacto con la Familia. La 

comunicación con la familia será vía escrita a través de libreta de comunicaciones, plataforma 
virtual, correo electrónico, llamado telefónico, notificación escrita, visita domiciliaria, etc., en 

un plazo no superior a 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho. 

 

 

6.3.- Espacios de aprendizaje 

a) Trabajo en aula 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya base es el respeto 

mutuo y la confianza. En esta relación será responsabilidad de la o el docente establecer las 

metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro 

de los objetivos de cada nivel de enseñanza. 

 

La idea central del trabajo pedagógico no es “pasar la materia” o “cumplir con el programa” 

sino desarrollar aprendizajes en las y los estudiantes, por lo que la o el docente debe adecuar 
sus metodologías y dinámicas de clase a las características de sus estudiantes y la realidad del 

entorno social, intentando satisfacer las expectativas e intereses de las y los estudiantes. 

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una 



 

 

disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no 

entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros. 
 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la 

o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por los principios y orientaciones del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 
 

Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir 

alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras 

labores que no correspondan con el desarrollo de la clase.  

 

Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún 

motivo justificado, deben avisar dicha situación al docente o inspector/a que se encuentre en 

ese momento. 

En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por 
motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un docente 

reemplazante o asistente de la educación, quién realizará actividades pedagógicas 
relacionadas con la asignatura respectiva y supervisadas por la Unidad Técnica Pedagógica 

(UTP). 

 

El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos/as o 

asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola 

excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica. El 

establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos.  

 

 

Declaración: Lo declarado en nuestro Reglamento interno de convivencia escolar, se 

encuentra sujeto a modificaciones, debido a emergencia sanitaria vivida en nuestro país. 

(COVID -19). La modalidad de clases online, obliga a docentes, estudiantes  y personal 

que interfiera en el proceso de enseñanza a  utilizar  objetos tecnológicos para llevar a 

cabo el proceso de aprendizaje.  



 

 

 

 
 

b) Clases de Religión. 

 

Nuestro establecimiento “San Agustín” opta por un currículum humanista evangelizador 

centrado en la persona, sabiendo la necesidad de sentido que tiene el ser humano, siendo una 

evidencia a la que la escuela debe dar respuesta dado que la dimensión religiosa es parte 

fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación integral si no 

se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano entre las cuales 

se encuentra la religiosa. 

Evangelizador, porque el principal sustento de la escuela católica es el evangelio, la buena 

noticia del Reino, que Jesús trae a los hombres y mujeres de todos los tiempos, con su acción 

evangelizadora la escuela católica está contribuyendo a la formación de los/as estudiantes, 

desde sus raíces hasta sus más alta aspiraciones, la estructura del currículo intenta poner de 

manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. 

La asignatura de religión responde de forma completa y coherente a las grandes preguntas, 

aportando razones para amar, razones para creer, razones para esperar. 

Por tanto, las familias que optan por las escuelas de la Fundación Magisterio de la Araucanía 

se comprometen en incentivar la participación, compromiso y respeto en las clases de religión 

y también en actividades religiosas cristianas, que nuestro establecimiento lleve a cabo 

durante el presente año lectivo. En consecuencia, Jesucristo es la esperanza de todo proyecto 

humano hacia su plenitud. Él es el camino la verdad y la vida. El/ la estudiante no solamente 

tiene un ejemplo que imitar en su crecimiento, sino también un amor en quien confiar, una 

esperanza en su vida, una razón de su esfuerzo y un sentido a su vivir. 

 

c) Recreos y espacios comunes. 

 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, siendo 

función de las y los inspectores /as velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes 

y la comunidad en general



 

 

Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del 

recreo será avisado con un timbre o campana, tras lo cual se suspenden inmediatamente las 

clases. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando 

el recreo para tareas lectivas. 
 

Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, 

evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, formación, etc.). 

 

En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como 
sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es 
un aspecto relevante en la formación y aprendizajes de las y los estudiantes. 
 

En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos que 

impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar. 
 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben 

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario de 

clases. 

 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales 

de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin 

perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 
 

6.4.- Atrasos. 

 

Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario 

establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. 
 

En ningún caso el llegar atrasado podrá tener como consecuencia el ser devuelto/a al hogar. 

 

En este punto, cada establecimiento tendrá la posibilidad de complementar el procedimiento a 

adoptar de acuerdo a su realidad y/o contexto.  

Declaración: Lo declarado en nuestro Reglamento interno de convivencia escolar, se 

encuentra sujeto a modificaciones, debido a emergencia sanitaria vivida en nuestro país 

(COVID-19). Sin embargo en lo que respecta a los atrasos y/o inasistencias en la 

modalidad online, se continúa registrando. Los atrasos reiterados y las inasistencias son  

monitoreados telefónicamente por inspectoría del establecimiento.  
 

6.5.- Relaciones afectivas. 

 

Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, independiente de su estamento, edad 
o género podrán expresar afectivamente sus relaciones amorosas, de amistad y 

compañerismo. Estas manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser 
realizado en un ámbito público, evitando situaciones como las caricias eróticas en el espacio 

educativo, besos efusivos, entre otras.  



 

 

6.6.- Uniforme escolar y estética personal  

 

La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la 

comunidad educativa, estará basada en la higiene personal. 

Estudiantes: 

− Varones pelo corto. Corte escolar 

− Damas pelo tomado y sin tintura 

 
 

El establecimiento Complejo Educacional San Agustín contempla dentro de su Proyecto 
Educativo el uso de Uniforme Escolar, el cual consta de las siguientes prendas: 

 

Varones: pantalón gris (no 

pitillos), polera blanca manga larga y manga corta, zapatos negros, polar gris, Buzo San 
Agustín normal (no pitillos). Polera blanca para Educación Física y polera blanca del 
uniforme para después de la Clase. 
 

Damas: falda escocesa, polera blanca zapatos negros, calcetas o balerina; gris, polar gris, 

pantalón azul de corte recto, si las condiciones climáticas lo hacen aconsejables. Buzo San 

Agustín normal (no pitillos). Polera blanca para Educación Física y polera blanca del 

uniforme para después de la Clase. 

 

Educación Física y Entrenamiento de la Condición Física, los alumnos deberán usar el 

uniforme deportivo y además deberán traer: toalla, peineta, jabón y un bolso para guardar 

dicho implemento. Periódicamente se revisará la higiene personal de los alumnos. 

 

Uniforme especialidades, a partir de segundo medio será informado por los docentes de 

cada especialidad. Como el uso del uniforme es obligatorio, Inspectoría del establecimiento 

está facultada para que, tratándose de caso de excepción y por razones debidamente 

justificadas por los padres o apoderados, eximirá de esta obligatoriedad a los alumnos, por un 

determinado tiempo dentro de los tres primeros meses, el uso total o parcial. 

 

No se permitirá el uso de accesorios: aros colgantes, anillos, pulseras, prendedores, 

maquillaje, piercing. El uso de elementos tecnológicos como: celulares, MP4, cámaras 

digitales, computadores personales y otros aparatos con fines educativos será responsabilidad 

exclusiva del estudiante y en caso de pérdida o deterioro, el establecimiento no se hace 

responsable de éstos. 

 



 

 

 

6.7.- Colación y uso del comedor. 

 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un asistente de la 

educación o docente a cargo, quién velará por el comportamiento de las y los estudiantes e 

informará a la dirección del establecimiento sobre las situaciones y/o condiciones más 

relevantes que se presenten durante este periodo. 

 

Del Aseo e Higiene de los distintos espacios del establecimiento educacional. (Revisar 

Anexo 3 ) 

 

El aseo e higiene de/los patio/s, baños, salas de clases, sala de profesores, gimnasio; se 

realizarán, después del desayuno y después de almuerzo, los encargados de esta función serán 

los auxiliares Minerva Jaramillo y Margarita Saldaña. 
 

El aseo del casino del establecimiento es función del personal manipulador de alimentos del 

establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado 

es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

6.8.- Retiro de estudiantes. 

 

Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá 
ser efectuado por el apoderado/a titular o suplente, presentando un argumento que justifique 
dicho retiro. 
 

Cada apoderado/a deberá firmar una autorización, indicando su consentimiento para que su 

hijo sea trasladado (casa – colegio) en los furgones escolares del establecimiento. 

 
 

6.9.- Actos cívicos o ceremonias. 

 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o 
celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el 
reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa. 
 

Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los 

miembros de la comunidad, por lo que deben evitar desarrollarse exclusivamente desde una 

mirada adulta, con una estructura muy rígida o una excesiva formalidad. Deben ser instancias 

de participación e inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en la escuela. 

 

Para el Complejo Educacional San Agustín las actividades se realizarán de acuerdo al 
Calendario Anual entregado por la Provincial de Educación Cautín Sur y se dará a conocer a 
la Comunidad, mediante los medios de comunicación oficiales al inicio del año escolar.



 

 

 

6.10.- Actividades extra programáticas. 

 

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario 
de clases o fuera de él. 

 

Las actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de las y 
los estudiantes. 

 

La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en 
la evaluación de ninguna asignatura. 
 

Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y 

supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación, 

apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo. 

 

Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a 

los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el o la apoderada/o de cada estudiante 

participante. 
 

El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas autorizaciones 

a Inspectoría General. 

 
 

6.11.- Salidas pedagógicas. 

 

Cada curso podrá organizar salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten en: 

 

Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan 

directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de clases 

y deben contar siempre con la supervisión del docente del subsector respectivo. Por ejemplo, 
salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 

 

Dependiendo del caso, se requerirá solicitar autorización a la Secretaria Provincial de 

Educación correspondiente o bien a la Dirección del establecimiento al menos con quince días 

de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los apoderadas/os. 

 

6.12.- Visitas al establecimiento. 

 

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, 

apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por 

algún fin específico. En esta categoría se incluye a: 
 

1. Autoridades de la Fundación Magisterio de la Araucanía y/o Gubernamentales que 

visiten el establecimiento o supervisen algún aspecto de su funcionamiento.



 

 

 

2. Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 
especializadas. 

 

3. Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura 
matrícula. 
 

4. Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

 

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera 

instancia a Inspectoría, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o derivará 

según corresponda. También se le entregará un distintivo que diga “visita” que debe portar 

visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento. 

 

En inspectoría se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de 

identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora de la misma. 

 

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún 
funcionario del establecimiento, sea este directivo/a, docente o asistente de la educación, 
según sea el caso. 
 

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, sin 

interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes. 

 

 

6.13.- Transporte escolar. 

 

Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el 

establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

 

El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan el 
servicio de transporte escolar para las y los estudiantes 
 

Dicho registro considerará el nombre completo del transportista, su cédula de identidad, 

teléfono móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo y fecha 

de vigencia de la revisión técnica respectiva. 
 

El o la transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes trasladados, única 

y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona destinada para ello en el 

establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a las y los estudiantes en lugares que 

impliquen cruzar calles o caminar por los alrededores del establecimiento. 
 

Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre la casa del o la 

estudiante y el establecimiento, el o la transportista deberá informar de lo acontecido en



 

 

Inspectoría, a las o los apoderadas/os de las y los estudiantes trasladados/as y si fuese 

necesario a carabineros u otro servicio de urgencia. 

 

 

Declaración: Lo declarado en nuestro Reglamento interno de convivencia escolar, se 

encuentra sujeto a modificaciones, debido a emergencia sanitaria vivida en nuestro país, 

por lo que es necesario guiarnos por los anexos COVID -19, los que regirán hasta que las 

autoridades sanitarias den cuenta de retorno a la normalidad. (Ver Anexo 12. Y Anexo 

12.1 .Plan de retorno y uso mascarilla  CESA 2021) 

 

 
 

6.14.- Accidente escolar (ver anexo 4) 

 

Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la 
Ley 16.440. 

Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las actividades 

escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los ocurridos en el trayecto directo de ida o 

regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y el establecimiento educacional, o 

el lugar donde realicen su práctica educacional. 

 

En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que 

corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario disponible para ello. La 

denuncia del accidente escolar debe ser realizada por quien esté designado/a para tal efecto, 

en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, de lo contrario esta denuncia puede 

ser realizada por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos o un familiar 

del afectado tal como lo establece la ley. 

 
 

6.15.- Artículo 8 bis (estatuto docente) 

 

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. 

 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar 

medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo: Solicitar 

cambio de apoderado, citación del apoderado y solicitar modificaciones al reglamento interno 

escolar que establezca sanciones al estudiante y/o apoderado según corresponda para 

propender al orden en el establecimiento. 

 
 

 

 



 

 

 

 

7. Convivencia Escolar: 

 

7.1. Sentido y enfoque. 

 

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre 

todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

directivos/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a), abarcando no solo aquellas 

entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, 

 equipos, cursos y



 

 

organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la 

comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

Se propone a las comunidades educativas que promuevan y fortalezcan relaciones basadas en 

un trato respetuoso en todas las instancias y espacios de la vida escolar y su contexto. Estas se 

refieren a aquellos modos de convivir que se sustentan en la confianza, la verdad y la justicia, 

y que expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en 

cada actor de la comunidad a una persona con dignidad, derechos y un valor único. El trato 

respetuoso se manifiesta en una relación justa, en el reconocimiento y valoración positiva de 

las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos de cortesía y amabilidad como 

saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse cuando se comete un error, 

respetar turnos, no interrumpir, cuidar los espacios comunes, no hablar mal de las demás 

personas, utilizar un lenguaje y modales adecuados para el contexto, etc. El trato respetuoso 

es un desafío que involucra a todos los actores de la comunidad y que abarca todas las 

relaciones que se dan en el contexto escolar, incluyendo de manera especial a aquellas que 

ocurren en el espacio virtual, las redes sociales y el mundo digital. 

 

 

7.2. Principios y bienes jurídicos: 
 

Principios. 
 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada 

una de sus disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo 

establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente 

relevante, la observación de los siguientes: 

 
1. Dignidad del ser humano. 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR (Constitución 

Política de la República), así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los 

derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos 

estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su 

ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán 

siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce 

en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes y 

profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes ni de maltratos psicológicos.



 

 

2. Interés superior del niño, niña y adolescente: 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un 

concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben 

tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. La Convención de Derechos del 

Niño, en su artículo 3, inciso 1º, señala que en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del 

estudiante, dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del 

proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante. 

Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña 

en el goce de sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas ha señalado, respecto a la violencia entre pares, que aunque los autores sean 

niños, el papel de los adultos responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los 

intentos de combatir y prevenir adecuadamente estos actos no exacerben la violencia al 

adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con violencia. Por eso es importante 

tener presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos 

derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés superior 

de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que 

exista una contraposición entre éstos. 
 

3. No discriminación arbitraria. 

 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, Nº 2, de la CPR, conforme 

a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna 

autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Luego, para determinar los alcances de este 

principio, y su potencial expresión en los establecimientos educacionales, es preciso 

establecer previamente que se entiende por discriminación arbitraria. 

 

La Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como 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. 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los 
principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de



 

 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del 

principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y 

sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 

interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la 

identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y 

responsabilidades. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser 

discriminados arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el 
trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a 
resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 

Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que 

reciben aportes del Estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación 

arbitraria en el Reglamento Interno, como condición para impetrar el beneficio de la 

subvención. 

 

4. Legalidad. 

 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 
conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige 

que las disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la 

normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no 
podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La 

segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias 
contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el 

procedimiento determinado en el mismo. 

 

5. Justo y racional procedimiento. 

 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº 

3, inciso 6º, de la CPR. Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los 

establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y 

racional, establecido en el Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta 

establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la 

presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los 

antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y 

garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio 

del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 

6. Proporcionalidad. 

 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno 
pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta 
la cancelación de matrícula.



 

 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el 

Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser 

proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas 

excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas 

incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como 

un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las 

sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 
 

7. Transparencia. 

 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema 

educativo, el principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de 

la Ley General de Educación, supone que la información desagregada del conjunto del 

sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a 

disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y 

de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos 

procesos del establecimiento. 

 

8. Participación. 

 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Los 

estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho 

a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto 

educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las 

iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento; mientras que los Asistentes 

de la Educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad 

escolar. La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de 

instancias como el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 
 

9. Autonomía y diversidad. 

 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 
comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al 

 

Proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento 
establecidas en el Reglamento Interno. 

 

10. Responsabilidad. 

 

La educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 
desarrollo y perfeccionamiento de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos



 

 

educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en 

mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación y respetar el Reglamento Interno, 

el proyecto educativo y en general, todas las normas del establecimiento. Con todo, las 

entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del establecimiento 

educacional. 
 

- Derechos y Bienes Jurídicos 

Los principales derechos y bienes jurídicos contenidos en la normativa educacional vigente, y 

que se encuentran asociados a la obligación que tienen todos los establecimientos 

 educacionales reconocidos oficialmente por el Estado de contar con un Reglamento interno, 

son los siguientes: 

 

Derecho Bien Jurídico Contenido 

  El sistema educacional propende a 

eliminar toda forma de exclusión o 

 
 

No ser discriminado 

 
 

No Discriminación 

segregación arbitraria que impida el 

ejercicio de los derechos y 

participación de los miembros de la 

arbitrariamente  comunidad educativa. 

   

Las sanciones o medidas 

  disciplinarias que se ejerzan en 

contra de un miembro de la 

  comunidad educativa, deben ser 

aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos 

 Justo 
procedimiento 

que estén  previamente 

contemplados en el  Reglamento 

  Interno del Establecimiento 

Educacional, garantizando el derecho 

del afectado, padre, madre 

  o apoderado, a realizar sus 

descargos y a  solicitar  la 
  reconsideración de la medida. 

  

 

Buena convivencia 

escolar 

Asegura un ambiente adecuado para 

el desarrollo de las relaciones 

cotidianas entre los miembros de la 

comunidad educativa; siempre en un 

marco   de respeto, participación y 



 

 

 

Estudiar en un ambiente de 

aceptación y respeto 

mutuo 

 buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el 

medio en general. 

 
 

Expresar su opinión 

 
 

Libertad de 

expresión 

Todo miembro de la comunidad 

educativa tiene el derecho de 

manifestar sus opiniones o puntos de 

vista dentro de un marco de 

respeto y buena convivencia. 

Conducir la realización del 
proyecto educativo del 

establecimiento que 

dirigen 

 

Libertad de 
enseñanza 

La ley faculta a los particulares a 
abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recibir una atención y 

educación adecuada, 

oportuna e inclusiva 

 

 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de 

condiciones. Una vez incorporado, se 

asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o 

por motivos no contemplados en la 

normativa. 

 

 

 

Calidad del 

aprendizaje 

 

Los establecimientos educacionales 

deben propender a asegurar que 

todos los alumnos y alumnas 

independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, 

alcancen los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se 

definan en la ley. 

 

 

Asociarse libremente 

 

 

Asociación 

Los miembros de la comunidad 

educativa tienen la potestad de crear 

las instancias y agrupaciones que 

estimen necesarias para representar 

libremente la diversidad de intereses 

colectivos que puedan darse en el 

escenario escolar. 

  En general, los miembros de la 

comunidad escolar podrán acceder a 

la   documentación   que   sirve   de 

sustento o complemento a todos los 



 

 

 

 

Ser informados 
 

Información y 
Transparencia 

procesos, decisiones, gestiones, 

gastos e incluso uso de los recursos 

de un establecimiento educacional, 

salvo las excepciones previstas por la 

ley. Esta información debe ser 

otorgada en la forma y por los 

medios que aseguren un total 

entendimiento del solicitante. 

 

 

 

Respeto a la integridad 

física, psicológica y moral 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

Justo 
procedimiento 

Las sanciones o medidas 

disciplinarias que se ejerzan en 

contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser 

aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos 

que estén previamente 

contemplados en el Reglamento 

Interno del establecimiento 

educacional, garantizando el derecho 

del afectado, padre, madre o 

apoderado, a realizar sus descargos y 

a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

 

 

Seguridad 

Garantiza el cumplimiento de las 

exigencias que permiten a los 

estudiantes desarrollar sus 

actividades en un ambiente óptimo, y 

que no presenten riesgos a la 

integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

Buena convivencia 

escolar 

Asegura un ambiente adecuado para 

el desarrollo de las relaciones 

cotidianas entre los miembros de la 

comunidad educativa; siempre en un 

marco de respeto, participación y 

buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el 

medio en general. 



 

 

 

 Salud Garantiza a los miembros de la 

comunidad educativa un conjunto de 

condiciones mínimas de salubridad e 

higiene, de manera de asegurar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

en ambientes libres de todo factor de 

riesgo. 

Participación en las 

actividades que se 

promuevan en el 

establecimiento 

educacional 

 

 

Participación 

La ley promueve la intervención de 

los miembros de la comunidad 

educativa en distintas instancias de 

planificación, gestión, promoción 

curricular y extracurricular y 

convivencia de los establecimientos 

educacionales. 
Ser escuchados y 

participar del proceso 

educativo. 

Participar en instancias 

colegiadas en el 

establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recibir educación que les 

ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo 

integral. 

 
 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de 

condiciones. Una vez incorporado, se 

asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o 

por motivos no contemplados en la 

normativa. 

 

 

Formación y 
desarrollo integral 

del alumno 

El proceso educativo debe considerar 

y promover la formación espiritual, 

ética, moral, afectiva, artística y 

física de los estudiantes, 

permitiéndoles conocer otras 

realidades, valores o vivencias que le 

permitan vincularse de forma sana 

con otros miembros de la sociedad. 



 

 

 

  Los establecimientos educacionales 

 deben propender a asegurar que 

todos los alumnos y alumnas, 

Calidad del 
aprendizaje 

independiente de sus condiciones o 

circunstancias, alcancen los objetivos 

generales y estándares de 

 aprendizaje que se definan en la ley. 

 
 

7.3.- Definiciones Generales 

 

Abandono: “El maltrato por abandono se produce cuando se da una ruptura de las figuras de 

apego, especialmente con la madre”. 

 
Abandono explícito: “Los padres rechazan claramente asumir el cuidado de sus hijos y 

quieren que otros se hagan cargo de las responsabilidades y los derechos del rol parental”. 

Abandono implícito: “Abandono de hecho”: “comienza habitualmente con el ingreso 

forzado o voluntario en instituciones de protección infantil y evoluciona paulatinamente hacia 

el abandono definitivo. Otra forma de abandono se presenta en los casos en que los hijos son 

cedidos, por las dificultades que tienen sus padres para cuidarlos, a otras personas (vecinos, 

familiares u otros) y acaban perdiendo la vinculación con la familia biológica”. (Fuente: 

Unicef) 

 
Abuso Sexual: “Cualquier contacto sexual de un niño, niña o adolescente con un adulto que de 

esa manera adopta una posición de abuso de poder sobre él”. (Fuente: Unicef). 

 
Acoso -Maltrato Escolar/Bullying: “Es una forma de violencia que tiene tres características 

que lo define y lo diferencia de otras expresiones de violencia: 1. Se produce entre pares; 2. 

Es reiterado en el tiempo; 3. Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas 

tiene más poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico”. 

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser 

abordada de manera decidida y oportuna. 

No es acoso escolar o bullying: 

- Un conflicto de intereses o desacuerdos entre personas. 

- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean 

reiteradas en el tiempo. 

- Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

- Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil. 

(Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar).



 

 

Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de 

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

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición natural de las 

personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, 

orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación”. 

(Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar.) 

 
Amonestación: Sanción escrita o verbal proporcionada por cualquiera miembro adulto de la 

comunidad educativa que presencie la transgresión de normas del reglamento interno por 

parte de un estudiante. 

 
Cancelación de matrícula: Sanción que se aplicará a estudiantes que en múltiples 

oportunidades registren faltas graves al reglamento interno de convivencia escolar, y a pesar 

de brindarles múltiples opciones para enmendar las faltas, continúen presentando problemas 

conductuales; impidiéndoles la renovación de matrícula para el próximo año escolar. 

 
Condicionalidad de matrícula: Se refiere a un tipo de sanción en la cual el o la estudiante se 

encuentra bajo observación respecto a su comportamiento, dado que ha faltado gravemente al 

reglamento interno, o bien, ha acumulado reiteradas faltas leves. Esto obliga al estudiante y su 

familia a comprometerse en el mejoramiento continuo y permanente de su conducta. 

 
Conflicto: “Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a 

intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para 

ello existen mecanismos como la mediación, la negociación, y el arbitraje”. (Fuente: 

Ministerio de educación, Convivencia Escolar.) 

 
Clima Escolar: “Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de 

condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes 

establecidas en el currículum y posibilita - o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo 

convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las 

diversas asignaturas…” (Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar). 

 
Comunidad Educativa: La comunidad educativa es una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros 

de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,



 

 

intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas 

en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en esta ley. 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 

 
Convivencia Escolar: “Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es decir, es una 

dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y 

hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la 

ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al 

medio ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la 

vida de su grupo, su comunidad y su país”. (Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia 

Escolar.) 

 
Delito: “Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta 

contrario a lo establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la 

vida, la salud y la integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre 

otros)”. 

Ante la presencia de un delito, se debe realizar la denuncia dentro de las siguientes 24 horas 

en que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: 

*Ministerio Público, *Carabineros de Chile, *Policía de Investigaciones de Chile. 

El Artículo 175, letra e del Código Procesal penal, establece que ante la presencia de un delito 

que ocurra dentro del Establecimiento Educacional que afecte a las y los estudiantes, están 

obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores, y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel. 

 
Encargado de Convivencia Escolar: Funcionario responsable de la implementación de las 

medidas que determine el consejo escolar o el comité de buena convivencia escolar, y que 

deberán constar en un plan de gestión. 

 
Expulsión: Sanción que se aplica al estudiante posterior a la medida de condicionalidad, 

cuando no se observan cambios favorables en su conducta, es decir, continúa transgrediendo 

el reglamento interno de convivencia escolar. 

 
Maltrato físico: “Es cualquier acción intencional producida por el uso de la fuerza que 

provoque daños físicos en el niño -sean estos visibles o no- como quemaduras, golpes, 

fracturas, pellizcos, intoxicaciones, etc.” (Fuente: Unicef)



 

 

 

Maltrato infantil: “Cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños 

los adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que 

afecte su supervivencia o su desarrollo” (OMS, citado en Unicef). 

 
Maltrato Psicológico y/o Emocional: “Es cualquier conducta verbal o no verbal que provoca 

en el niño sentimientos de descalificación o humillación”. (Fuente: Unicef) 

 
Medida Formativa: Tienen como objetivo la reflexión de la falta y la reparación del daño 

cometido. El tipo de medida a adoptar será evaluado por el Comité de Convivencia Escolar y 

la Encargada de Convivencia Escolar. El alumno y su apoderado serán informados de la 

resolución del comité respecto a la acción que deberá realizar para reparar la falta. 

 
Medida Disciplinaria: Es la medida o sanción asignada a las conductas que constituyen faltas 

o infracciones a una norma contenida en el Reglamento Interno. El establecimiento 

educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, 

por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

 

Negligencia: “El maltrato por negligencia se produce cuando un padre u otro referente legal, 

a pesar de ser capaz económicamente, no proporciona al niño la alimentación, abrigo, 

seguridad o cuidados médicos básicos, o permite que un niño viva en un ambiente de 

carencias que pueden causar una alteración de la salud mental, emocional o física, o que lo 

expongan al riesgo de sufrir dicha alteración”. (Fuente: Unicef) 

 
Protocolo de Actuación:“… Es un documento que establece, de manera clara y organizada, 

los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente 

a diversas situaciones que se presenten en el establecimiento” (Fuente: Ministerio de 

Educación, Convivencia Escolar). 

 
Sanción disciplinaria: Medida adoptada cuando exista transgresión del reglamento interno, 

la que estará acorde a la gravedad de la falta. Las faltas leves serán abordadas por el profesor 

jefe, y las faltas graves y muy graves por el encargado de Convivencia Escolar y el Comité de 

Sana Convivencia Escolar. 

 
Suspensión: Sanción que contempla trabajo pedagógico en el hogar cuando el alumno ha 

faltado gravemente al reglamento interno. El Comité de Convivencia Escolar evaluará la 

gravedad de la falta, y de acuerdo a esto y su conducta anterior, establecerá la cantidad de días 

que el alumno será suspendido. El máximo de días que se podrá aplicar es de 5 días



 

 

consecutivos; No obstante, si la falta se reiterase o el estudiante actuara contraviniendo la 

normativa interna, se podrá aplicar nuevamente esta medida por la cantidad de días señalados 

anteriormente. 

 
Trabajo Comunitario: Acciones que forman parte de las medidas formativas. Consiste en 

realizar acciones que vayan en ayuda de otros, permitiéndole reflexionar en torno a su 

comportamiento. Entre estas acciones podemos mencionar: Cooperación con la limpieza del 

patio -manutención de los espacios comunes-, orden y/o entrega de guías de actividades 

pedagógicas, realización de actividades recreativas para alumnos de niveles inferiores, entre 

otras. 

 
Violencia: la OMS (Organización Mundial de Salud) la define como “El uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

Violencia (Mineduc): “Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o 

la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un 

hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante 

prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el dialogo y la convivencia social”. 

 
Violencia Intrafamiliar: “Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica 

de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia 

con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la 

colateral hasta el tercer grado, inclusive del ofensor, su cónyuge o so actual conveniente, o 

bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de 

edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile/BCN). 

 

 
7.4.- Encargado de Convivencia Escolar 

 

a)       Roles y Funciones 

El artículo 15 de la Ley General de Educación, señala que "todos los establecimientos 

educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable 

de la implementación de las medidas que determinen el consejo escolar o el comité de buena 

convivencia escolar, según corresponda, y que deberán constar en un plan de gestión”. 

El encargado de convivencia escolar del Complejo Educacional San Agustín, Licanray tendrá 

por deber:



 

 

- Promover la participación e inclusión de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

- Representar al establecimiento en las acciones oficiales, referidas a convivencia 

escolar. 

- Promover acciones de inclusión, de no discriminación y promoción de un buen 
ambiente de vida escolar en la comunidad educativa. 
- Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga 
el consejo de profesores y el consejo escolar. 

- Elaborar un plan anual de convivencia escolar, con la participación de los 
directivos, y los miembros de la comisión de convivencia escolar. 
- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia 

escolar manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

- Establecer red apoyo con organismos del MINEDUC, PDI, carabineros de Chile, 

tribunal de familia, Ministerio público, Superintendencia de educación, con fines de 

establecer planes preventivos y de apoyo en la solución de conflictos propios de convivencia 

escolar. 

- Mantener y promover un espíritu colaborativo con los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 
 

c) Plan de gestión 

Es un instrumento acordado por el Consejo Escolar que busca materializar acciones 

intencionadas, que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa en torno al 

logro de una convivencia pacífica. 

Las actividades que se planifiquen, deben estar orientadas al resguardo de los derechos del 

niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto. Estas 

acciones deben ser coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo 

Institucional, y con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 
 

d) Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos de acción. 

 

El reglamento interno de convivencia escolar es un instrumento que debe ser conocido y co-
construido por toda la comunidad educativa. 

El proceso de actualización lo liderará el encargado de convivencia escolar, haciendo 
partícipe de ello a los distintos estamentos de la comunidad. 

 
 

7.5.- Atribuciones del Comité o Equipo de Convivencia Escolar 

 

Atribuciones. 

a. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 

b. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

c. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.



 

 

d. Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

e. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 
escolar. 

f. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la convivencia escolar. 
g. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

h. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

i. Dos reuniones mínimas por semestre, duración una hora. 

 

7.6.- Consejo Escolar 

 

Es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la 
comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia 
escolar y los logros de aprendizaje. 

Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la 

educación, docentes, equipo directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una educación de 

calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación de la 
comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo. 

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al 

equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la 

opinión de los principales estamentos que la componen. 

Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, 
podrá tener carácter resolutivo. (Ver Anexo 5) 
 

7.7. Centro de Alumnos 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza básica y de enseñanza media de cada establecimiento educacional. 

Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un centro de 

alumnos. 

 
Cada Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General 

b) La directiva 

c) El Consejo de Delegados de Curso 

d) El Consejo de Curso 

e) La junta Electoral



 

 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 

comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento 

de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos o el 

Consejo de Delegados de Curso. 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el inciso 

anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

 
De las funciones del Centro de Alumnos: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 

sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente decreto. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 

Escolar y las autoridades u organismos que correspondan. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a 

través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 

se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno. 

 
Fundamentación: El Reglamento Interno del Centro de Alumnos del Complejo Educacional 

San Agustín, Licanray, se encontrará basado en las disposiciones vigentes del Decreto N° 

524 del 20 de abril de 1990 y modificaciones del Ministerio de Educación Pública, mediante 

el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Centro de Alumnos de los 

establecimientos de Enseñanza Media dependientes de dicho Ministerio. 

 
 

7.8. Centro General de Padres y Apoderados 

 
Decreto Supremo N° 732 de 19901: Centros de Padres con personalidad jurídica como 

organizaciones comunitarias. 

 

 

1 Decreto disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=96032 (Mayo, 2013).

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=96032
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=96032


 

 

El Decreto Supremo N° 732 de 1990 del Ministerio de Educación define y propone un 

Estatuto Modelo para los Centros de Padres que soliciten personalidad jurídica como 

organizaciones comunitarias. 

El marco normativo de este tipo de Centros de Padres, está constituido por su estatuto y por 

las normas que regulan a las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias (Ley N° 

19.418). 

El Estatuto modelo, señala que los Centros de Padres, serán organizaciones comunitarias. 

Asimismo, en su artículo 23, a propósito de las elecciones del Directorio, éste deberá ser 

elegido en la Asamblea General Ordinaria del mes que la organización determine mediante 

votación secreta. En ésta, cada socio activo sufragará por un número de directores que fijen 

los estatutos. (Ver anexo 13 elecciones 2021)  

 
 

Roles y funciones del centro general de padres y apoderados del Complejo Educacional 

San Agustín de Lican Ray . 

El Centro general de padres y apoderados, representa a todos los padres y/o apoderados del 

Complejo Educacional San Agustín de Licán Ray. Este se organizará mediante una directiva 

y un delegado de cada curso. 

La directiva del centro de padres y apoderados deberá ser conformada por un presidente, 

secretario/a, Tesorero y delegado de pastoral. 

A la vez contará con el apoyo de los mini centros, directivas de padres y apoderados de cada 

curso, dónde tendrán un delegado que interactúe constantemente y oficialmente con el Centro 

general de padres y apoderados. 

Cada curso deberá generar la instancia para elegir a los apoderados que le representarán y 

formarán la directiva de curso, la cual se conformará de igual manera que la del Centro 

General de padres y apoderados. Esta elección debe realizarse antes de finalizar el primer mes 

de clases. 
 

El directorio del centro general de padres y apoderados será elegido en elección convocada 
por el Profesor asesor durante el primer trimestre del año. 
 

Los delegados de cada curso apoyarán la labor de la directiva general del centro de padres. 
Serán quienes mantengan informado a su curso. Deberán participar de las reuniones 
convocadas. 

 

 

De las funciones del centro general de padres y/o apoderados. 
 

- Fomentar y promover acciones, orientadas al desarrollo y formación de los y las 
estudiantes de manera integral.



 

 

- Formar parte activa de la comunidad educativa en cuanto a sus valores y sellos. 
 

- Promover vínculos entre familias y establecimiento educacional, con una mirada de 

facilitadores desde cada uno de los hogares hacia las actividades escolares y el fortalecimiento 

de los hábitos, valores y principios. 

-Apoyar la labor educativa, aportando con recursos y proyectos de mejora para favorecer la 
mejora de espacios y/o prácticas educativas. 
 

- Mantener comunicación constante con los mini centros de cada curso. 
 

- Respetar el PME del establecimiento, así como la misión y visión declarada. 
 

- Presentar un plan de acción que establezca metas y organización del tiempo durante el 
año. 
 

- Mantener comunicación con el profesor asesor e integrarlo en la toma de decisiones. 
 

- Colaborar con el establecimiento educacional en el cuidado y mantención de los espacios, 
utilizados en acciones desarrolladas por el Centro General de Padres y/o apoderados. 
 

- Realizar difusión de las actividades desarrolladas durante el año. 
 

- Rendir cuenta pública al finalizar el periodo y antes de asumir el nuevo Centro general de 
Padres y apoderados. 
 

- Participar y fomentar la participación en actividades del área de pastoral. 
 

Roles y funciones de los mini centros y delegados de cada curso del Complejo Educacional 

San Agustín. 

- Realizar la elección en cada curso integrando y aceptando todas las opiniones. 
 

- Participar activamente de reuniones convocadas por el centro general de padres y/o 

apoderados. 

- Participar activamente de las reuniones de curso. 
 

- Mantener a los padres y/o apoderados de su curso informados. 
 

- Tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de todos los apoderados del curso antes de 
participar de la toma de decisiones del centro general de padres y apoderados. 
 

7.7.- Reconocimiento y/o Premiaciones 

 

 

Las premiaciones y/o reconocimientos que realiza el establecimiento al final de cada proceso 

y/o anualmente considerados en el establecimiento son: 

➢ Rendimiento académico: tres mejores resultados 

➢ Perfil de egreso 



 

 

➢ Perfil de Especialidades TP.  

➢ Valores 

➢ Pastoral 

➢ Fomento Lector 

➢ Talentos de los talleres. 

 

- Se destaca el comportamiento y adecuada convivencia en su nivel educativo, a través de 

observaciones positivas registradas en el libro de clases, buscando celebrar con la comunidad 

por medio de ceremonias, incentivos, publicaciones, entre otras. 
 

7.8.- Medidas de apoyo pedagógico y psicosocial 

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial son aquellas estrategias que la comunidad 

educativa dispone en su Reglamento Interno, para formar a los estudiantes que presentan 

alguna dificultad socioemocional, conductual o familiar que impide su desarrollo integral. 

Estas medidas siempre se determinan sobre la base de un diagnóstico de la situación 

particular del estudiante, que da cuenta de las razones que originan su dificultad. Además, se 

caracterizan por formar parte de un plan de trabajo que asegure la continuidad, seguimiento y 

evaluación de las acciones específicas adoptadas, con compromisos concretos del estudiante, 

de su familia y del establecimiento, para apoyar su avance y logro. Las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por: 

 

1. Unidad Técnica Pedagógica y Equipo de Convivencia Escolar, a través de su plan 
de gestión de convivencia escolar (acciones realizadas por docentes, asistentes de la 
educación y otros integrantes de la comunidad educativa). 

2. En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos 

multidisciplinarios o especialistas como psicólogo, trabajadores sociales, orientadores, entre 

otros. 

3. En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al 
establecimiento como redes de apoyo, consultorios de salud, OPD u otros. 
 

De esta manera, la finalidad de estas medidas es la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas que impiden que un estudiante se desarrolle de forma integral. Con su 

aplicación se espera que el estudiante: 

 

1. Aprenda a resolver conflictos de manera dialogante y pacífica. 

2. Reconozca las consecuencias de su actuación. 

3. Repare la situación generada. 
 

7.9.- Estrategias de Prevención 

a) Frente a detección de vulneración de derechos 

- Aplicación del debido proceso.Aplicación de protocolo. 

- Talleres de protocolos de actuación a docentes del establecimiento. 

b) Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual . 

- Aplicación del debido proceso. Aplicación de protocolo. 

- Talleres de sexualidad y afectividad enseñanza media CESFAM Licanray (2dos 
medios. 

- Talleres de sexualidad y afectividad de 5to a 8vo básico. 



 

 

c) Consumo de sustancias psicoactivas: alcohol y drogas. 

- Trabajo con red SENDA continuo preventivo. 

d) Frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la 
comunidad educativa. 

- Día de la prevención por parte de red SENDA 

- Talleres de resolución de conflictos (prevención Bullying) 

e) Frente a conductas suicidas y/o autolesivas. 

- Red CESFAM Licanray taller a docentes



 

 

- Participación en Mesa de Salud Mental Licanray 

 
 

7.10.- Estrategias de resolución pacífica de conflictos 
 

a) Arbitraje pedagógico: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione 

garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución 

escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses 

de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en 

relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución 

formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica 

sobre las experiencia vivenciada en el conflicto. 

a) Negociación: Se   realiza   entre   las   partes   involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados 

se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminan a satisfacer los intereses comunes. 

b) Mediación: Es un procedimiento en el que una o más personas o grupo de personas, 

ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o solución del problema, 

sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y 

la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador 

adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, 

sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

c) Conciliación: Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o 
más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, denominado conciliador, esta figura actúa, siempre habilitado por 

las partes, facilitando el diálogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan 
llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Pues bien, frente a un conflicto que 

requiera la presencia de un conciliador, el establecimiento puede solicitar esta figura al 
sostenedor. 

d) Subsanación: El establecimiento educacional propenderá en todo momento cumplir 
con lo estipulado en este reglamento interno, no obstante a ello, cuando se tomase una medida 

disciplinaria sin considerar el contexto así como el debido proceso, esta comunidad educativa 

manifiesta su total voluntad de eliminar reparar y/o corregir lo que podría constituirse como 
un posible incumplimiento a la normativa legal vigente. 

 
 

7.11.- Factores atenuantes y agravantes 
 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una 

persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y por el contrario, 

mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su 

responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses 

que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se 

trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación.



 

 

Igualmente, al momento de aplicar una sanción es necesario considerar la voluntad de reparar 

el daño causado por parte del o los victimario/s, a fin de promover aspectos formativos de la 

convivencia escolar. 

 
 

7.12.- Debido Proceso 

Definición y procedimiento general 
 

Toma de conocimiento: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de un hecho afecte la convivencia escolar, informará al encargado de 

convivencia escolar, quien dejará registro escrito de dicha información en la bitácora de 

gestión de convivencia escolar. 

El encargado de convivencia escolar informará dicha situación al Director, dejando registro 

escrito de ello en el mismo documento señalado anteriormente. 

Orden de investigar: Al tomar conocimiento del hecho que afecta la convivencia escolar, el 

Director completará el documento “orden de investigar”, la cual se encuentra incorporada en 

la bitácora de gestión del encargado de convivencia. 

Con este documento, se da inicio formal a la investigación interna, la cual será dirigida por el 

encargado de convivencia escolar y/o algún miembro del equipo de convivencia del 

establecimiento, quien/es contará/n con un plazo de 15 días hábiles para realizar y entregar los 

resultados a la Dirección del establecimiento, así como a los apoderados de los estudiantes 

involucrados. 

Como principio del proceso, el encargado de llevar a cabo la investigación, escuchará a todos 

los involucrados de manera imparcial, así como testigos, ya sea niños y/o adultos, y les 

permitirá presentar las pruebas que éstos estimen necesarias para su defensa. 

Entrevista con la Familia y estudiantes involucrados. 

En la entrevista inicial con la familia y su pupilo, se indica el hecho que motiva el inicio de la 

investigación interna, los plazos establecidos para ello, el que en caso de faltas graves y muy 

graves será máximo de 15 días hábiles; las posibles medidas, formativas y disciplinarias, a 

adoptar, proceso para solicitar la reconsideración de la medida y sus plazos, así como a quien 

debe ir dirigida y los plazos que tiene el establecimiento para comunicar si acepta o rechaza la 

apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.13.- Graduación de faltas, procedimientos y medidas a adoptar. 

Medidas y Sanciones Disciplinarias. 

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias y/o formativas: 

 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación por escrito. 

e) Comunicación al apoderado. 

f) Citación al apoderado. 

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar); 

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, 

las drogas o sustancias ilícitas; 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar 
a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas; 
j) Suspensión temporal; 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno; 

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 

correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las 

normas respectivas. 

n) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Institución, así 
como en la legislación vigente. 

o) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se 

podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición 

de ingreso al establecimiento. 

 
 

Criterios de aplicación. 

 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 
criterios: 
 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 



 

 

• La multiplicidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.



 

 

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

d) La conducta anterior del responsable. 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y 

proporcionales a la falta. 

 
 

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias 

de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de 

reparación del daño. 

 

Servicio comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la 

que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo 

personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su 

sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar 

materiales en la biblioteca o en el centro de recursos de aprendizaje, etc. 
 

Servicio pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, asesorado por 

un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos 

inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según 

sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores 

en sus tareas, etc. 

 

Consideración de factores agravantes y atenuantes, según ciclo cada falta será evaluada 

previa conversación con la encargada de este. 
 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados y ciclo varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una 

persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y por el contrario, 

mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su 

responsabilidad. 
 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la 

aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un 

acto en defensa propia o de un acto de discriminación. 
 

 

Ciclo Edades Procedimiento 

T1 - T2 Ciclo 4 a 6 años Según falta conversar con el 
encargado de ciclo 

Primer Ciclo 6 a 10 años Acciones de inspectoría 



 

 

 

  dependiendo de la falta 

Segundo Ciclo 10 a 15 años Acciones de inspectoría 
dependiendo de la falta 

Media 15 a 18 años Acciones de inspectoría 
dependiendo de la falta 

 
 

a) Leves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucran daño psíquico o físico a otros 

miembros de la comunidad, y las acciones remediales pueden ser aplicados por inspectoría 

y/o profesor de aula. Son consideradas leves: 
 

 
 

Descripción de la 

falta 

 

Procedimiento 
 

Medida formativa 
 

Sanción disciplinaria 

 

a. El descuido del 

estudiante con todas 

las faltas de aseo y 

desorden antes, 

durante y al término de 

las clases, en 

camarines, cancha, 

CRA, aula de clases y 

cualquier lugar dentro 

del establecimiento, de 

manera tal que esté 

siempre presente un 

ambiente de orden y 

limpieza. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

b. No mostrar una 

actitud respetuosa 

entre pares y hacia los 

docentes y la labor que 

éste realiza dentro de 

la sala de clases. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 



 

 

 

 

c. Ingresar al colegio 

artefactos electrónicos 

multimedia (relojes 

inteligentes, celulares, 

tables, computadores, 

cámaras u otro 

dispositivo) 

contraviniendo las 

disposiciones 

existentes, quedando 

establecido que el 

Colegio no se hace 

responsable por la 

pérdida y/o deterioro 

de cualquiera de ellos. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

c. Ingresar al colegio 

artefactos electrónicos 

multimedia (relojes 

inteligentes, celulares, 

tablets, computadores, 

cámaras u otro 

dispositivo) 

contraviniendo las 

disposiciones 

existentes, quedando 

establecido que el 

Colegio no se hace 

responsable por la 

pérdida y/o deterioro 

de cualquiera de ellos. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 



 

 

 

 

e. Transgredir las 

normas establecidas 

por el colegio en toda 

actividad relacionada 

con el establecimiento, 

donde el trato debe ser 

amable y respetuoso 

entre todos los 

miembros de la 

comunidad escolar en 

general, para lograr un 

ambiente de sana 

convivencia. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

f.  Tener    un 

comportamiento 

inadecuado  en   el 

comedor   del 

establecimiento en el 

horario de la entrega 

de la colación, 

almuerzo o cualquier 

convivencia. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

g. La falta de 

comportamiento 

adecuado en el bus que 

se haya dispuesto para 

actividades académicas 

y/o deportivas o salidas 

a terreno. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

h. Acumular atrasos sin 

que el apoderado 

apoye la gestión 

escolar. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 



 

 

 

 

i. Presentarse sin los 

materiales solicitados, 

con anticipación, a las 

clases. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

j. Devolver fuera de los 

plazos estipulados las 

prestaciones de 

biblioteca. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

k. Caminar tomados de 

la mano o besarse al 

interior del 

establecimiento. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

l. Deteriorar sus útiles 

escolares y/o de sus 

compañeros u objetos 

de índole escolar o 

personal de 

funcionarios del 

colegio. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

m. No cumplir con las 

tareas o trabajos dados 

con antelación. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 



 

 

 

  

Registro en hoja de 

vida. 

  

 

n. Presentarse sin el 

uniforme escolar, pero, 

con una justificación 

presencial de parte del 

apoderado 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

o. Presentarse al inicio 

de la jornada con su 

uniforme en 

condiciones 

inadecuadas de 

limpieza y orden. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

p. Presentarse, por 

primera vez, con el 

cabello tinturado. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

q. Presentarse con el 

cabello con cortes de 

fantasía como 

palabras,         rapados, 

colitas, mohicano, 

dreadlock, figuras 

geométricas. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 



 

 

 

 

r. Faltar a la verdad en 

situaciones que en 

forma evidente lo 

inculpan por tener 

antecedente de su 

intervención. 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Diálogo personal 

pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el 

propósito de hacerle 

recapacitar. 

 

Amonestación verbal. 

 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

Reiteradas faltas leves 

tres anotaciones 

 

Conversación con el 

estudiante. 

 

Registrar situación en 

libro de inspectoría. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

Trabajo colaborativo. 

Reparación 

 

Monitoreo semanal 

del profesor jefe a su 

curso. Revisión y 

seguimiento por parte 

de inspectoría de las 

hojas de vida de los 

alumnos 

 

Amonestación escrita. 

 

Si corresponde 

Citación a los padres. 

 
Registro en libro de 

clases y/o electrónico. 

  
Citación de 

apoderado de manera 

escrita por inspectoría. 

. Consignar la 

conversación y el 

compromiso adquirido 

por el estudiante y el 

apoderado en el 

registro de 

inspectoría.. 

 

 

● Amonestación verbal. Consiste en una conversación formativa realizada por docente 

o paradocente que busca hacer comprender al estudiante lo inconveniente de su 

comportamiento. 

 

 

b) Graves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 

psíquica y física de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común, así como 

acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. Son consideradas faltas 

graves:



 

 

 
 

 

Descripción de la 

falta 

 

Procedimiento 

 

Medida formativa 

 

Sanción disciplinaria 

 

a. Realizar juegos o 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

actos riesgosos que la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

pongan en peligro su Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

integridad y la de los Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

demás. Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

 Inspectoría. personal)   Citación a  

  los padres. Reparación  

  si corresponde.  

 

b. No cumplir   una 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

sanción o castigo sin la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

la justificación Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

correspondiente. Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

 Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

 Inspectoría. personal)   Citación a  

  los padres. Reparación  

  si corresponde.  

 

c. Hacer uso de un 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

vocabulario soez al la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

dirigirse a sus Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

compañeros o a algún Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

funcionario en Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

cualquier dependencia Inspectoría. personal)   Citación a  

del colegio o actividad  los padres. Reparación  

organizada por el  si corresponde.  

establecimiento.    

 

d. Mostrar un 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

comportamiento la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

inadecuado   en actos Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

cívicos, u otras Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

actividades solemnes. Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

 Inspectoría. personal)   Citación a  

  los padres. Reparación  

  si corresponde.  



 

 

 

 

e. Ausentarse de una 

hora de clase estando 

en el Colegio. 

 

. Consignar la falta en 

la hoja de vida. . 

Citación escrita del 

Apoderado. . 

Comparecencia a 

Inspectoría. 

 

Trabajo  formativo 

dentro del  Colegio. 

Servicio comunitario. 

Derivación 

Psicológica   (terapia 

personal) Citación a 

los padres. Reparación 

si corresponde. 

 

Si lo amerita, 

suspensión temporal 

de clases de 3 días. 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

f. Mostrar un mal 

comportamiento al 

interior del bus – en la 

ida o al retorno -en 

que se desplazan 

diariamente. 

 

. Consignar la falta en 

la hoja de vida. . 

Citación escrita del 

Apoderado. . 

Comparecencia a 

Inspectoría. 

 

Trabajo  formativo 

dentro del  Colegio. 

Servicio comunitario. 

Derivación 

Psicológica   (terapia 

personal) Citación a 

los padres. Reparación 

si corresponde. 

 

Si lo amerita, 

suspensión temporal 

de clases de 3 días. 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

g. Alterar las normas 

al interior del comedor 

durante la entrega de 

la alimentación. 

 

. Consignar la falta en 

la hoja de vida. . 

Citación escrita del 

Apoderado. . 

Comparecencia a 

Inspectoría. 

 

Trabajo  formativo 

dentro del  Colegio. 

Servicio comunitario. 

Derivación 

Psicológica   (terapia 

personal) Citación a 

los padres. Reparación 

si corresponde. 

 

Si lo amerita, 

suspensión temporal 

de clases de 3 días. 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

h. Gritar, hacer ruidos, 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

interrumpir la clase la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

con bromas, Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

distracciones, Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

preguntas que no Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

tengan relación con el Inspectoría. personal)   Citación a  

tema que se esté  los padres. Reparación  

tratando, faltar al  si corresponde.  

respeto y/o burlarse de    

sus compañeros o del    

profesor y, en general,    

tener actitudes o llevar    

a cabo acciones que    



 

 

 

perturben el buen 

desarrollo de la clase. 

   

 

i. Ingresar al colegio 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

fuera del horario la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

establecido alterando Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

la rutina de clases – Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

atrasos- en forma Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

reiterada a pesar, de Inspectoría. personal)   Citación a  

existir un compromiso  los padres. Reparación  

con el apoderado.  si corresponde.  

 

j. No asistir a la 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

jornada escolar en la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

forma regular, sin que Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

el apoderado Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

justifique dichas Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

inasistencias. Inspectoría. personal)   Citación a  

  los padres. Reparación  

  si corresponde.  

 

k. No asistir a rendir 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

evaluación/es la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

calendarizada(s) con Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

la debida anticipación Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

y el apoderado no Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

concurre   a   justificar Inspectoría. personal)   Citación a  

en UTP la(s)  los padres. Reparación  

inasistencia (s).  si corresponde.  

(reglamento de    

evaluación).    

 

l. Faltas a la ética de 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

la estudiante: copias la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

en evaluaciones, Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

Mostrar como propio Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

un   trabajo   realizado Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

por otro estudiante del Inspectoría. personal)   Citación a  

curso o de otro curso  los padres. Reparación  

del colegio, mentir  si corresponde.  

etc.    



 

 

 

 

m. Rehusarse a 

responder una prueba, 

ya sea en forma 

individual o colectiva. 

 

. Consignar la falta en 

la hoja de vida. . 

Citación escrita del 

Apoderado. . 

Comparecencia a 

Inspectoría. 

 

Trabajo  formativo 

dentro del  Colegio. 

Servicio comunitario. 

Derivación 

Psicológica   (terapia 

personal) Citación a 

los padres. Reparación 

si corresponde. 

 

Si lo amerita, 

suspensión temporal 

de clases de 3 días. 

Registro en libro de 

clases y/o electrónico 

 

n. Revisar el libro de 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

clases sin autorización la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

 Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

 Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

 Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

 Inspectoría. personal)   Citación a  

  los padres. Reparación  

  si corresponde.  

 

o. Consumo de 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

tabaco, esto   incluye la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

ej. aulas, patios, Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

casino, oficinas, Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

estacionamientos Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

externos, canchas y Inspectoría. personal)   Citación a  

campo deportivo; así  los padres. Reparación  

como en toda  si corresponde.  

actividad escolar    

dentro o fuera del    

establecimiento. (ej.    

jornadas, retiros,    

salidas pedagógicas,    

viajes de estudio).    

 

s. El descuido del 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

estudiante con el buen la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

estado del mobiliario Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

y del edificio escolar Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

dentro   y fuera de la Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

sala de clases. Será Inspectoría. personal)   Citación a  

obligatorio reponer o    



 

 

 

reparar cualquier  los padres. Reparación  

deterioro que haya si corresponde. 

causado y que  

signifique daño,  

desaprovechamiento o  

mal funcionamiento  

de un bien escolar  

(interruptores,  

ampolletas, chapas,  

puertas, mesas, sillas,  

etc.).  

 

t. Esta norma es 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

aplicable también para la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

los bienes de Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

cualquiera de los Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

miembros de la Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

comunidad escolar, Inspectoría. personal)   Citación a  

tanto dentro o fuera de  los padres. Reparación  

la sala de clases, como  si corresponde.  

el comedor.    

 

u. No usar el uniforme 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

escolar a pesar de los la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

llamados de atención Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

efectuados en varias Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

ocasiones. Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

 Inspectoría. personal)   Citación a  

  los padres. Reparación  

  si corresponde.  

 

v. Realizar gestos 
 

. Consignar la falta en 
 

Trabajo formativo 
 

Si lo amerita, 

obscenos o la hoja de vida. . dentro del Colegio. suspensión temporal 

manifestaciones Citación escrita del Servicio comunitario. de clases de 3 días. 

amorosas, por Apoderado. . Derivación Registro en libro de 

ejemplo: caricias, Comparecencia a Psicológica (terapia clases y/o electrónico 

besos, u otras Inspectoría. personal)   Citación a  

manifestaciones, por  los padres. Reparación  

no considerarse el  si corresponde.  

Colegio el ámbito    

apropiado para ello    



 

 

 

 

Reiteradas faltas 

graves 

 

. Consignar la falta en 

la hoja de vida. . 

Citación escrita del 

Apoderado. . 

Comparecencia a 

Inspectoría. 

 

. Reparación 

 

Carta de Advertencia 

de Matrícula 

condicional . 

 

Suspensión de clases 

hasta (3 días). 

Citación a los padres 

 

Registro en libro de 

clases 

● Trabajos formativos y/o académicos supervisados por una profesora. Consiste en la 

asignación de tareas, que esté relacionada con la falta y que estará supervisado por su 

profesora jefe o inspectora, en donde el estudiante deberá realizar una presentación ya sea 

mediante un ppt, como a través de un papelógrafo su falta y las consecuencias que tiene esa 

falta, dándole consejos sobre cómo reparar y cambiar aquella falta, esta presentación puede 

realizarse en los diferentes niveles de estudio con la finalidad de crear conciencia entre los 

estudiantes. 

 
 

● Suspensión temporal de 3 días. Este período se podrá prorrogar por más días de 

manera indefinida, aplicándose excepcionalmente si existe un peligro real (debidamente 

acreditado) para la integridad física o psicológica para algún miembro de la comunidad 

educativa y conforme al Ord. 476 de la Superintendencia de Educación Escolar . 

 
 

● Suspensión de participar en actividades extraprogramáticas, ceremonias, eventos o 

cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, siempre y cuando esto no cause 

interrupción al proceso curricular de enseñanza aprendizaje. 

 
 

● Carta de advertencia de matrícula condicional o Carta de pre-condicionalidad. Es 

una carta que se envía a los padres por parte de la Coordinadora del Ciclo respectivo, donde 

se les hace ver los problemas de conducta que ha tenido su hija, y que, eventualmente, 

arriesga su continuidad en el colegio. Esta sanción se decide al interior del Consejo de Ciclo 

después de analizados los comportamientos de los estudiantes. 

 

c) Muy graves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan gravemente la 

integridad física y psíquica de terceros, siendo sancionada por el Comité de Convivencia 

Escolar. Son consideradas faltas muy graves: 

 
 

Descripción de la 

falta 

 

Procedimiento 
 

Medida formativa 
 

Sanción disciplinaria 



 

 

 

 

a. Introducir al 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

Colegio y/o portar en falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

sus dependencias vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

armas   de fuego, de apoderado. los padres. Registro en libro de 

fogueo o fantasía, de   clases. 

aire comprimido,    

armas o elementos    

corto punzantes,    

contundentes y de    

cualquier otro tipo,    

como, asimismo,    

cualquier otra    

sustancia o elemento    

que ponga en riesgo la    

seguridad propia y/o    

la(s) de otro(s)    

integrante de la    

comunidad educativa    

 

b. Consumir, portar 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

y/o vender alcohol, falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

cigarrillos o drogas en vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

el interior del apoderado. los padres. Registro en libro de 

establecimiento o   clases. 

fuera de éste,    

vistiendo el uniforme    

escolar.    

 

c. Llegar en estado de 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

intemperancia falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

alcohólica o bajo el vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

efecto de algún tipo de apoderado. los padres. Registro en libro de 

droga al   clases. 

establecimiento    

educacional.    



 

 

 

 

d. El acoso, abuso u 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

hostigamiento sexual, falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

entre estudiantes   de vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

iguales o diferentes apoderado. los padres. Registro en libro de 

ciclos y niveles o en   clases. 

contra de cualquier    

miembro de la    

comunidad escolar.    

 

e. Sustraer (hurtar o 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

robar) especies de falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

propiedad de un vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

integrante de la apoderado. los padres. Registro en libro de 

comunidad escolar o   clases. 

del establecimiento o    

un visitante de este.    

 

f. Sustraer: Robar algo 

 

Consignación de la 

 

Matrícula 

 

Suspensión de clases 

sin violencia y falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

generalmente de vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

forma oculta o apoderado. los padres. Registro en libro de 

fraudulenta.   clases. 

 

g. Hurto: Es el 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

apoderamiento falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

ilegítimo de una cosa vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

mueble ajena que, a apoderado. los padres. Registro en libro de 

diferencia del robo, es   clases. 

realizado sin fuerza en    

las cosas, ni violencia.    

 

h. Robo: Es un delito 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

contra el patrimonio, falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

consistente en el vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

apoderamiento de apoderado. los padres. Registro en libro de 

bienes ajenos,   clases. 

empleando para ello    

fuerza en las cosas o    

bien violencia o    



 

 

 

intimidación en las 

personas. 

   

 

i. Agredir, abusar, 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

hostigar, amenazar, falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

amedrentar   o acusar vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

de manera física, apoderado. los padres. Registro en libro de 

emocional /   clases. 

psicológica o verbal,    

de manera presencial    

o virtual a través de    

cualquier sistema    

informático, social o    

tecnologías de la    

comunicación a    

cualquier integrante    

de la comunidad    

educativa.    

 

j. Incitar, promover y 

 

Consignación de la 

 

Matrícula 

 

Suspensión de clases 

ejecutar actos de falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

agrupación ilícita en vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

el establecimiento apoderado. los padres. Registro en libro de 

(tomas).   clases. 

 

k. Portar, usar 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

(encender) fósforos, falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

encendedor u otros vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

elementos inflamables apoderado. los padres. Registro en libro de 

o aceleradores de la   clases. 

combustión.    

 

l. Abandonar el 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

colegio en horas de falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

clases, sin vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

autorización. apoderado. los padres. Registro en libro de 

   clases. 



 

 

 

 

m. Promover y/o 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

participar en actos falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

contrarios a la vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

disciplina y normas apoderado. los padres. Registro en libro de 

expuestas en este   clases. 

RICE dentro o fuera    

del establecimiento o    

en el perímetro de este    

vistiendo el uniforme    

escolar representativo    

del colegio.    

 

n. Asistir con el 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

cabello tinturado falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

nuevamente,   a pesar vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

de   los   llamados   de apoderado. los padres. Registro en libro de 

atención realizados   clases. 

cuando ocurrió este    

evento por primera    

vez.    

 

o. Toda falta que 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

trascienda más allá de falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

los espacios escolares vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

causando perjuicio a apoderado. los padres. Registro en libro de 

otras personas   clases. 

 

r. Fumar al interior del 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

establecimiento o en falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

las afueras del vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

colegio,   vistiendo   el apoderado. los padres. Registro en libro de 

uniforme escolar   clases. 

 

s. Tener conductas 
 

Consignación de la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

reñidas con la moral, falta en la hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

las buenas costumbres vida.   .   Citación   del de carta entregada a Citación a los padres 

y/o participar en apoderado. los padres. Registro en libro de 

actividades que no   clases. 

estén de acorde con su    

calidad de estudiante    



 

 

 

del establecimiento, 

dentro de éste o en el 

perímetro de este. 

   

 

t. Deteriorar 
 

Consignación de 
 

la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

intencionalmente el falta   en   la   hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

material escolar; rayar vida. .   Citación del de carta entregada a Citación a los padres 

paredes, mesas, cortar, apoderado.  los padres. Registro en libro de 

romper sillas, bancas,    clases. 

ventanas, estantes,     

baños, implementos     

deportivos, útiles     

escolares propios o     

ajenos, etc.     

 

u. Cualquier tipo de 

acto discriminatorio 

(género, raza, nivel 

socioeconómico, etc.) 

 

Consignación de 

falta en la hoja 

vida. . Citación 

apoderado. 

 

la 

de 

del 

 

Matrícula 

Condicional, a través 

de carta entregada a 

los padres. 

 

Suspensión de clases 

hasta (5 días). 

Citación a los padres 

Registro en libro de 

clases. 

 

v. Ingresar al colegio 

 

Consignación de 

 

la 

 

Matrícula 

 

Suspensión de clases 

fuera del horario falta   en   la   hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

establecido alterando vida. .   Citación del de carta entregada a Citación a los padres 

la rutina de clases a apoderado.  los padres. Registro en libro de 

pesar de encontrarse    clases. 

con matrícula     

condicional por el     

mismo hecho.     

 

w. Relacionarse 
 

Consignación de 
 

la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

físicamente, incluso falta   en   la   hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

en modo de juego de vida. .   Citación del de carta entregada a Citación a los padres 

forma impulsiva y/o apoderado. los padres. Registro en libro de 

agresiva con sus pares   clases. 

(empujón, golpe de    

manos, puntapié,    

golpe de artes    

marciales, llaves de    

lucha u otras).    

También el   uso   de    



 

 

 

útiles escolares corto 

punzantes como 

tijeras, lápices muy 

puntiagudos, compás, 

etc. Ya sea en el 

establecimiento o 

fuera de éste. 

   

 

x. Hacer uso de 

cámaras fotográficas 

y/o celulares u otro 

elemento de grabación 

de voz y/o imágenes 

en acciones que 

pudieren afectar a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa. 

 

Consignación de la 

falta en la hoja de 

vida. . Citación del 

apoderado. 

 

Matrícula 

Condicional, a través 

de carta entregada a 

los padres. 

 

Suspensión de clases 

hasta (5 días). 

Citación a los padres 

Registro en libro de 

clases. 

 

x. Hacer uso de 

cámaras fotográficas 

y/o celulares u otro 

elemento de grabación 

de voz y/o imágenes 

en acciones que 

pudieren afectar a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa. 

 

Consignación de la 

falta en la hoja de 

vida. . Citación del 

apoderado. 

 

Matrícula 

Condicional, a través 

de carta entregada a 

los padres. 

 

Suspensión de clases 

hasta (5 días). 

Citación a los padres 

Registro en libro de 

clases. 

 

z. Faltar a la verdad 

y/o divulgando 

información falsa, 

causando daño moral 

y psicológico a un 

compañero o a un 

miembro del colegio. 

 

Consignación de la 

falta en la hoja de 

vida. . Citación del 

apoderado. 

 

Matrícula 

Condicional, a través 

de carta entregada a 

los padres. 

 

Suspensión de clases 

hasta (5 días). 

Citación a los padres 

Registro en libro de 

clases. 



 

 

 

 

aa. Adulterar notas en 
 

Consignación de 
 

la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

el libro de clases o en falta   en   la   hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

el instrumento de vida. .   Citación del de carta entregada a Citación a los padres 

evaluación. apoderado.  los padres. Registro en libro de 

    clases. 

 

Adulterar firma en 
 

Consignación de 
 

la 
 

Matrícula 
 

Suspensión de clases 

comunicaciones o falta   en   la   hoja de Condicional, a través hasta (5 días). 

cualquier documento vida. .   Citación del de carta entregada a Citación a los padres 

oficial del Colegio apoderado. los padres. Registro en libro de 

   clases. 
 

● Condicionalidad de la matrícula de la estudiante o carta de condicionalidad de su 

matrícula. . Es una carta que se envía a los padres por parte de la dirección, donde se les hace 

ver los problemas de conducta que ha tenido su hija(o), y que arriesga su continuidad en el 

colegio En la carta se deben definir claramente las razones que ameritan la adopción de esta 

medida, los momentos en que se evaluará los avances de la estudiante respecto de los 

compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento de la medida si la evaluación es 

positiva. La condicionalidad de matrícula siempre se revisa al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 

 

7.14.- Proceso de apelación 

 

Faltas graves y muy graves 

Durante la entrevista sostenida entre el encargado de convivencia escolar y el apoderado, se 

indica que el proceso de apelación es un derecho de la familia y del estudiante afectado con la 

medida disciplinaria que se adoptará una vez obtenidos los resultados de la investigación, 

para solicitar al Director del establecimiento y a un ente imparcial del mismo (el cual será 

determinado por el Director del establecimiento, los cuales no podrán ser en ningún caso 

integrantes del comité de buena convivencia escolar), la reconsideración de la medida, la cual 

debe ser entregada por escrito en un plazo no superior a 15 días hábiles. El Director y el ente 

imparcial se pronunciarán por escrito para dar respuesta al estudiante y su familia, en un plazo 

no superior a 2 días hábiles. 

 

Faltas que afecten gravemente la convivencia escolar (ley 21.148, ley aula segura) 
 

El plazo estipulado por la normativa legal vigente para que las familias y sus pupilos soliciten 

la reconsideración de la medida adoptada por el establecimiento, ante situaciones que afecten 

gravemente la convivencia escolar, es de 5 días hábiles, siendo dirigida al



 

 

Director del establecimiento educacional mediante un documento escrito, quien tendrá el 

deber de presentar dicho documento al consejo de profesores para solicitar un análisis de la 

situación, considerando factores atenuantes y agravantes, para posteriormente, en un plazo de 

2 días hábiles, entregar la respuesta mediante documento formal escrito, al apoderado y su 

pupilo. Deberá dejar copia de la decisión final adoptada, firmada por las partes convocadas. 

7.15.- Otras disposiciones y medidas especiales 

 

a)       Administración de medicamentos 

Por razones de salud acreditadas a través de un certificado médico y receta médica, los 

apoderados podrán solicitar al establecimiento colaborar en la administración de 

medicamentos por vía oral a los estudiantes durante la jornada escolar, dejando constancia 

escrita, y detallada, de dicha petición en Dirección. El establecimiento se reserva el derecho 

de solicitar autorización notarial. 

f) Medidas excepcionales (ley 21.128). Como medidas excepcionales se entenderán 

aquellas que deberán ser adoptadas cuando se afecte gravemente la convivencia escolar o la 

integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Se entenderán como medidas excepcionales la expulsión del estudiante y la cancelación de 

matrícula. 

g) Infracción a la normativa de parte del personal del establecimiento educacional 

según reglamento interno de orden higiene y seguridad. Artículo N. 75 Sanciones para el 

incumplimiento de medidas de higiene y seguridad: a) Amonestación escrita, b) Multa, 

c)Terminación del contrato de trabajo. 

 

- C.1. Maltrato Laboral: El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u 

hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u 
otros, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, 

maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. 

 

- C.2. Maltrato Infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño se define el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño y la 

niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”. Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley N° 

21.013, tipifica un Nuevo delito de maltrato, sea a menores de dieciocho años, adultos 

mayores o personas en situación de discapacidad, por parte de quienes tienen un deber 

especial de cuidado o protección respecto de alguna de estas personas, sea por conductas de 

maltrato corporal relevante o cuando no impidieren su ocurrencia debiendo hacerlo. A su vez, 

dicha norma sanciona a quienes someten a un trato degradante o a un menoscabo que afecte 

gravemente la dignidad de las personas ya referidas. En virtud de lo anterior, cobra especial 

relevancia el deber de cuidado que recae sobre los sostenedores de los establecimientos 

educacionales y los docentes y asistentes de la educación, en relación al deber de proteger los 

derechos de los estudiantes que se encuentran a su cargo y denunciar los hechos que puedan 

ser constitutivos de este delito de los que tomen



 

 

conocimiento, siendo de competencia de los organismos competentes la investigación y 

eventual sanción a sus responsables. 

 

- C.3. Abandono de deberes que afecte el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

- C.4. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin el permiso 
correspondiente. 

 

- C.5. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales comportamientos a sus 
compañeros de trabajo. 

 

- C.6. Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada al lugar de trabajo. 

 

- Proceso de investigación interna: Todo proceso de investigación interna se realizará 

por escrito, dejándose constancia de las actuaciones procesales realizadas, de las 

declaraciones recibidas de los involucrados, los testigos y la recepción de las pruebas 

aportadas. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes 

que serán oídas, respetando en todo momento el debido proceso. 

 
7.16.- Obligación de denuncia de delitos. 

 
Los directores, inspectores, profesores y asistentes de la educación, deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho. 

 

 
8.- Anexo de Educación Parvularia (ver anexo 6). 

 

a) Protocolos: 

- Accidente de los párvulos (Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as 
del seguro escolar indicado en la Ley 16.440). 
- Situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa. 

- Hechos de maltrato infantil, connotación sexual, o agresiones sexuales. 

- Situaciones de vulneración de derecho.



 

 

9.- Protocolos de Actuación (Ver Anexo 7)  

a)       Procedimiento: 

Resulta importante mencionar que el establecimiento cuenta con los protocolos exigidos por 

la normativa legal vigente, los cuales se encuentran actualizados y al servicio de la comunidad 

educativa. 

Los protocolos con los que cuenta nuestro establecimiento educacional son los siguientes: 

 

▪ Faltas Leves 

▪ Maltrato Escolar 

▪ Agresión de adultos a estudiantes 

▪ Agresión de apoderados a funcionarios o a otros apoderados 

▪ Vulneración de derecho 

▪ Consumo de sustancias 

▪ Retención alumnas embarazadas y/o madres 

▪ Aula Segura 

▪ Ideación y conducta suicida 

▪ Ciberacoso 

▪ Situaciones emergentes 

 

Dentro de los pasos que se pretenden definir con estos instrumentos podemos destacar los 
siguientes: 
 

1.- Quien o quienes serán los encargados de abordar un problema de convivencia o un 

conflicto. La persona más idónea será el Encargado de Convivencia Escolar, pero igualmente 

deben identificarse otros responsables en caso de ausencia de éste o imposibilidad para 

intervenir. 

 

2.- La pertinencia de disponer de medidas tendientes a proteger a las partes. 

 

3.- Un lugar físico (una sala u oficina) donde conversar la situación con los involucrados. 

 

4.- Qué medida o sanción corresponde aplicar, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Convivencia Escolar, la gravedad y/o reiteración de la falta, el contexto de la 

situación y la edad de los involucrados. 
 

5.- Qué medidas o sanción corresponde aplicar, según lo establecido en el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, para los funcionarios de la Fundación Magisterio 

de la Araucanía, cuando se vean involucrados en alguna situación que afecte y/o altere la 

convivencia escolar. 

 
 

10.- Del proceso de elaboración y difusión del Reglamento Interno. 

Elaboración: 

➢ Directivos docentes. 

➢ Docentes propiamente tal.



 

 

➢ Asistentes de educación profesionales. 

➢ Asistentes de educación no profesionales. 

➢ Estudiantes. 

➢ Apoderados. 

 
Difusión: 

➢ Entrega de RICE del Complejo Educacional San Agustín de Licanray, mediante 

CD en el momento de la matrícula. 

➢ El RICE del Complejo Educacional San Agustín de Licanray, será compartido en 

las redes sociales del establecimiento. 

➢ El RICE del Complejo Educacional San Agustín de Licanray, se encontrará 

impreso y a disposición de apoderados y visitantes del establecimiento 

➢ RICE será difundido por cada estamento de la comunidad educativa, en reuniones 

de apoderados, frente a conductas consideradas como inadecuadas y debidamente 

sanciones. 

 
Actualización 

- Última Actualización: Agosto 2021 

- Periodo de vigencia: Anual 

- Fecha de recepción del DEPROV: Enero 2021 

- Proceso actual: Revisión e incorporación de correcciones para actualización 

2021 

 
11.- Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) (ver anexo 8) 

 

- Revisar Anexo Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 
 

12.- Reglamento de Evaluación y Promoción (ver anexo 9) 

- Revisar Anexo Evaluación y Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


