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Ovalle, diciembre del 2020

EXTRACTO
REGLAMENTO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
Según lineamientos Ley Inclusión Escolar
2021
Colegio Dalmacia
“Educando y acompañando con afecto y
compromiso de todos y para todos”.
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INTRODUCCIÓN
Como formadores educativos, la primera responsabilidad que nos convoca, y por la cual estamos
llamados en esta misión de servicio, es constituirnos en referentes de un modelo valórico para nuestros
e s t u d i a n t e s . Considerando que los cambios en la sociedad, de la cual los alumnos son parte
fundamental, ocurren a una velocidad insospechada, es nuestro deber ir dialogando con los tiempos. Lo
anterior, implica necesariamente actualizar las herramientas curriculares y normativas que tenemos para
darle cuerpo y sentido trascendente a lo que hacemos, actualizando nuestro Reglamento de acuerdo al
marco regulatorio propuesto por la Superintendencia de Educación a través de la Circular que Imparte
Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y
Media con Reconocimiento Oficial del Estado.
El Manual de Convivencia Escolar debe constituirse en un instrumento primordial para esta labor. Es el
que da cuenta de principios orientadores, procedimientos y modos de actuar que regirán el rumbo de
nuestra institución educativa, fundándose en los valores esenciales del: respeto, aceptación,
honestidad, responsabilidad, integridad, cumplimientos de compromisos, solidaridad, creatividad
y conciencia ambiental.
Se expresa aquí con claridad él y la estudiante que queremos formar, así como el clima que facilite nuestra
labor educativa.
Lo que buscamos es que este documento sea fiel reflejo de nuestras convicciones: entregando una
educación integral y armónica de toda la persona, donde prime la libertad responsable, la motivación por
el saber y dar siempre lo mejor de cada uno por el otro y para el otro partiendo del propio bienestar.
Esta versión del Manual de Convivencia Escolar viene a ser el reflejo de esta nueva propuesta que el
Colegio Dalmacia quiere entregar a toda la comunidad educativa.

Atentamente,
Fundación Dalmacia, Colegio Dalmacia
PRESENTACIÓN
Nombre

Colegio Dalmacia

RBD

13513-5

Tipo de Enseñanza

Científico-Humanista

Dependencia

Particular Subvencionado

Régimen

Jornada Escolar Completa

Dirección

Ruta D55 N° 1228

Comuna

Ovalle

Teléfono

53-2633669

Correo Electrónico

colegiodalmacia@colegiodalmacia.cl

Rector

Claudio Patricio Pinto Cornejo

Director(a)

Marcela Alexandra Leyton Sapiains
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MISIÓN
Conformamos una comunidad educativa integradora, afectiva, respetuosa, comprometida,
honesta, leal, alegre, solidaria, responsable con el entorno socio-ambiental, que estimula habilidades
cognitivas, sociales, artísticas, deportivas, pedagógicas, culturales y socio-ambientales.
Respondemos a necesidades y aprendizajes significativos y trascendentes.
Buscamos entregar las herramientas necesarias para que las personas que integran la comunidad
escolar logren desarrollar sus potencialidades en lo afectivo, social y socio-ambiental,
con pensamiento crítico científico-humanista y ecológico.
VISIÓN
Aspiramos a ser un referente de oportunidades educacionales, facilitadas en un colegio sustentable,
actuando con humanidad y compromiso con el cuidado del medio ambiente, todos quienes formamos
parte de la Comunidad Dalmacina.
SELLO
“Educando y acompañando con afecto y compromiso de todos y para todos”.

INFORMACIÓN GENERAL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Reglamento de Convivencia: es el instrumento interno fundamental que rige nuestra institución, que
ha sido elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
1. Objetivos
1.1. Promover y desarrollar en todos/as los/as integrantes de la comunidad educativa, los principios y
elementos que ayuden a mantener una buena convivencia escolar, con especial énfasis en una formación
que prevenga toda clase de violencia o agresión a las personas que la conforman, estableciéndose el
marco regulatorio y orientaciones para:
a. Facilitar el desarrollo de actividades y las relaciones de las personas que interactúan.
b. Explicar el orden jerárquico, las líneas de autoridad, los canales de comunicación, los derechos,
funciones, deberes y compromisos de los diferentes estamentos de un centro educativo.
c. Presentar modos para conciliar intereses, necesidades, asegurar el logro de los objetivos establecidos,
dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo.
1.2. Establecer protocolos de actuación para los casos de:
a. Maltrato Escolar: Agresión Verbal y/o Física, Acoso Escolar, Vulneración de Derechos; estos deberán
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes involucradas, promoviendo la resolución de
conflictos y la debida reparación a los afectados. Esto, sin perjuicio de impulsar acciones de prevención,
teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional.
b. Seguridad Escolar: Accidente de Trayecto al Establecimiento Educacional, Accidente en
Establecimiento Educacional.
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c. Factores de Riesgo: Estudiantes Embarazadas, Madre y Padres Adolescentes, Posible Consumo de
Drogas y/o Alcohol, Detección y/o Sospecha de Venta/Porte/Microtráfico de Drogas.
1.3 Promover el respeto de todos/as y por todos/as los integrantes de la Comunidad, estableciendo la
realización de instancias de capacitación permanente para todos sus miembros, en temas relacionados
con la buena y sana convivencia.
2. Definiciones
2.1. La buena convivencia escolar consiste en la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
mediante los vínculos sociales. Su fundamento principal es la dignidad de las personas, como miembros
igualitarios de la sociedad humana de lo cual deriva el respeto que todos se deben. La buena convivencia
es un aprendizaje en sí mismo, que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente
tolerante, libre de violencia y de discriminación en cualquiera de sus formas, orientado a que cada uno de
sus integrantes se desarrolle, ejerza y cumpla sus deberes con el mayor bienestar posible, ejerciendo sus
derechos y cumpliendo sus deberes.
2.2. La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar en su artículo 16° A, entiende la buena convivencia escolar
como “la Coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia
el desarrollo integral de los estudiantes”.
2.3. Por Comunidad Educativa o Comunidad Escolar, se entiende aquella agrupación de personas que,
inspiradas en un proyecto común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres,
madres y/o apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes
directivos, sostenedores educacionales, funcionarios.
3. Ámbito de aplicación del Reglamento
El presente reglamento se aplicará sin excepción alguna a todos los miembros de la comunidad educativa
del Colegio; regirá el desarrollo de todas las actividades que se lleven a cabo en el marco educativo
institucional.
4. Interpretación del Reglamento
Las disposiciones de este reglamento se interpretarán en armonía al Marco Normativo Legal, con especial
énfasis en lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, la Ley
General de Educación y la Ley sobre Violencia Escolar; estableciendo como documento consultivo y
referencial la Circular N°482 Instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos
educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado de la Superintendencia
de Educación.

1. RÉGIMEN JORNADA ESCOLAR POR NIVEL DE ENSEÑANZA Y HORARIOS DE CLASES EN
SISTEMA PRESENCIAL


Kínder, sin jornada escolar completa diurna (JECD) Jornada de la mañana
INGRESO
SALIDA



08:00 Hrs.
12:00 Hrs.

Kínder, sin jornada escolar completa diurna (JECD), Jornada de la Tarde
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INGRESO PREKINDER
SALIDA


13:00 Hrs.
17:00 Hrs.

1° Básico a 4° Básico, con jornada escolar completa diurna (JECD)
INGRESO
COLACIÓN
SALIDA (según horario diario)



08:00 Hrs.
12:15 A 13:00 Hrs.
16:15 Hrs.

5° Básico a 4° Medio, con jornada escolar completa diurna (JECD)
INGRESO
COLACIÓN
SALIDA (según horario diario)

08:00 Hrs.
13:00 A 13:45 Hrs.
16:15 Hrs.

*Sujeto a modificación de acuerdo a las necesidades del año escolar y orientaciones ministeriales
por pandemia

2. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS
Se instaura como mecanismos de comunicación entre el Colegio y los padres y/o apoderados los
siguientes:










Libreta de comunicaciones / Agenda Escolar entregada al inicio del año escolar
Comunicaciones enviadas y timbradas por Rectoría, Dirección, Inspectoría General, Unidad
Técnica Pedagógica (UTP), Orientación y Coordinación Programa de Integración Escolar (PIE).
Horario de atención de apoderados
Paneles informativos
Página web del Establecimiento: www.colegiodalmacia.cl

Circular de Rectoría y Dirección en página web
Informativos en Plataformas utilizadas durante el año escolar.

El Establecimiento tiene la facultad de dejar registros fotográficos en su página web como modo
de evidenciar las actividades realizadas, por ende, puede ser fotografiado todo integrante de la
comunidad educativa.
 Colegio Dalmacia, informa que para efectos de respaldar con evidencia las gestiones pedagógicas
del Colegio durante el año escolar ante el Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación
Escolar y/o organismos relacionados, se tomarán fotografías a los integrantes de la comunidad
escolar, con la finalidad de ser publicadas en página web institucional y/o folletería de gestión
escolar.

TÍTULO 4: REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR
La normativa educacional de la Ley de Inclusión establece que los colegios pueden definir como
obligatorio el uso de uniforme escolar, considerando los siguientes aspectos:





Las normas sobre su uso deben estar señaladas en el Reglamento interno y acordadas con toda la
comunidad educativa.
Se pueden comprar en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar.
No es obligación adquirirlos en una tienda o proveedor específico.
No se pueden exigir marcas.
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Si el estudiante no puede adquirir o usar el uniforme, el director tiene la facultad de eximirlo temporalmente.
Si un estudiante no cuenta con uniforme escolar no puede ser excluido de las actividades educativas.
Se establece como uso obligatorio el uniforme escolar del Colegio Dalmacia, actuando en coherencia con
el sentido de pertenencia de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la normativa vigente.
Las familias que se adhieren a nuestro establecimiento deben conocer, respetar y acatar lo estipulado en
el Reglamento Interno sobre el uso del uniforme escolar; siendo responsabilidad de los Padres y
Apoderados la presentación personal de sus pupilos/as.

A. UNIFORME ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES

Varones de 1° Básico a 4° Medio
1) Pantalón casimir gris, camisa blanca y corbata institucional, usada todos los días excepto el día de
educación física (el pantalón escolar no será pitillo ni ajustado, debe ser recto).
2) Chaleco institucional.
3) Calzado escolar negro. No se aceptará zapatillas negras que reemplace al calzado colegial.
4) Chaqueta institucional (vestón azul marino), con insignia institucional.
5) Los varones deben asistir con el pelo corto, sin cortes de fantasía, sin dibujos en la cabeza, no teñidos,
ni peinados en altura. No se permite cortes en cejas; debidamente afeitados; no se permiten el uso de
piercing, expansiones u otros que no correspondan a la normativa del establecimiento.
6) La vestimenta deportiva de seleccionados pueden ser usados exclusivamente en prácticas y
presentaciones de la respectiva disciplina, la cual puede ser utilizada en ceremonias y cuando se indique.
7) No se permitirán gorros, jockey. (Excepción en Educación Física de color institucional).
8) No se permitirá bufandas que no sean de color institucional (Periodo de invierno).
9) No se acepta modificaciones a la vestimenta del establecimiento, tanto formal, como de Educación
Física.

B. Damas de 1° Básico a 4° Medio

1) Falda institucional, casimir color gris usada todos los días excepto el día de educación física (cuatro cm.
sobre la rodilla), la falda debe ser holgada, camisera blanca y corbata institucional.
2) Calcetas y/o pantys grises.
c) Calzado escolar negro. No se aceptará zapatillas negras que reemplace al calzado colegial. En Damas
sin plataforma o taco.
3) Chaleco institucional.
e) Chaqueta institucional (blazer azul marino), con insignia institucional.
4) Cabello ordenado, no permitiéndose tinturas de colores no naturales. No se permitirán trenzas bahianas,
dreblos, ni accesorios como mostacilla, piedras o flores, entre otros. Los colets a tono con los colores
institucionales (gris y burdeos)
5) No se autoriza el uso de maquillaje, ni aros colgantes. Sólo se podrá usar un aro por oreja (lóbulo).
h) Las uñas deben ser cortas y sin esmaltes de colores.
6) No se autoriza el uso de anillos, ni pulseras de ningún tipo (religiosas, caridad, etc.), collares o tatuajes
visibles.
7) No se permitirán gorros, jockey. (Excepción en Educación Física con color institucional)
8) No se permitirá bufandas que no sean de color institucional (Periodo de Invierno)
C. Uniforme de Educación Física:
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1) Buzo institucional (sin gorro), pantalón no pitillo.
2) Polera de algodón gris claro con mangas rojas (exclusiva para la realización de la asignatura)
3) Polera pique manga corta /larga institucional. (para cambio una vez terminada la asignatura)
4) Calza deportiva damas color rojo con pabilos color gris claro.
5) Short institucional en los varones
6) Zapatillas deportivas sin plataforma o taco.
7) Este uniforme se puede usar solo los días que se dicte la asignatura.
8) Se podrá usar cuando se autorice cambio de actividades vía escrita por parte de dirección.
D. Vestimenta Talleres:
1) Uso de delantal blanco para laboratorio y talleres cuando se le solicite el o la docente de la
asignatura correspondiente.
Observaciones:
1. Todas las prendas deben venir debidamente marcadas con nombre y apellido del propietario.
2. Excepciones:
Se autoriza el uso de vestimenta distinta al uniforme escolar en jornadas y actividades específicas
reguladas al respecto y expresamente señaladas e informadas a través de comunicación a la
comunidad educativa, como, por ejemplo:
 Jeans Day, es una actividad a la que el alumno asiste vistiendo ropa de libre elección, y acorde a los
principios planteados en el PEI.
 Salidas pedagógicas ej. Salidas deportivas y recreativas, giras pedagógicas previamente informadas.
3. Ante situaciones de fuerza mayor (catástrofes naturales, emergencias sanitarias y/o situaciones
convergentes) la dirección del Colegio puede realizar cambios en el uso del uniforme, estableciendo la
vestimenta a utilizar en un periodo determinado.
Observación: Para efecto del año escolar 2021 considerando la pandemia mundial se establece
como uniforme oficial el buzo Institucional para su uso diario. Sin embargo, esta modificación
puede sufrir cambios que serán informados oportunamente.
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TÍTULO 5: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y
RESGUARDO DE DERECHOS

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES
1.1 Vulneración de derechos de estudiantes
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros
transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.
La Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los niños,
niñas y adolescentes NNA, los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

tener una identidad.
no ser discriminado.
protección y socorro.
una buena educación.
la salud.
ser niño.
una familia.
crecer en libertad.
no ser abandonado.
no ser maltratado.

1.2 Descuido o trato negligente
La convención de los Derechos del Niños define el Descuido o trato negligente como “no atender las
necesidades físicas y psicológicas del niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios médicos,
de inscripción del nacimiento y de otro tipo cuando las personas responsables de su atención tienen los
medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para ello.
El concepto incluye:
a) El descuido físico, que ocurre cuando no se protege al niño o niña del daño, entre otras cosas por no
vigilarlo, o se desatienden a sus necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación, vivienda y vestido
adecuados y de atención médica básica;
b) El descuido psicológico o emocional que consiste, entre otras cosas, en la falta de apoyo emocional y
de amor, la desatención crónica del niño, la "indisponibilidad psicológica" de los cuidadores que no tienen
en cuenta las pistas y señales emitidas por los niños de corta edad y la exposición a la violencia y al uso
indebido de drogas o de alcohol de la pareja sentimental;
c) El descuido de la salud física o mental del niño, al no proporcionarle la atención médica necesaria;
d) El descuido educativo, cuando se incumplen las leyes que obligan a los cuidadores a asegurar la
educación de sus hijos mediante la asistencia escolar o de otro modo;
e) El abandono, práctica que suscita gran preocupación y que en algunas sociedades puede afectar
desproporcionadamente.
1.3 Obligatoriedad de denunciar
Las nuevas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como personas
naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes asociados a la
infancia: Abuso sexual, Violación, Sustracción de menores, Almacenamiento y distribución de pornografía
infantil, Explotación sexual infantil, Lesiones en todos sus grados y otras circunstancias de vulneración de
derecho.
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Artículos relacionados del Código Procesal Penal

Art.175 estipula que estarán obligados a denunciar: en su párrafo (e): "Los Directores, inspectores y
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que
hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este
artículo eximirá al resto".
Art.176 aclara que "Las personas indicadas en el artículo anterior. "Deberán hacer la denuncia dentro de
las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”.
Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: "Las personas indicadas en el artículo
175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494
del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere".
"La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular
la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes,
descendientes o hermanos."
1.4 Acoso Escolar


Definición Acoso Escolar

“Toda acción u omisión constitutiva de agresión o hostigamiento reiterado (Bullying), realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por los estudiantes que en forma individual o colectiva atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose de ello de una situación de superioridad o de indefensión del
estudiante afectado que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto
a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su
edad o condición”. (Incorporación Art. 16 B, Ley N° 20.536).


Personal que se aludirá en el Proceso

Las personas que están en contacto con alumnos se ven frecuentemente enfrentados a dilemas éticos y
legales en relación con la interposición de denuncias de hechos que pueden revertir carácter de delitos,
para ello es necesario señalar a quienes deben seguir la normativa más adelante exigida. De acuerdo a lo
dispuesto las personas que están adscritas serían:
- Cuerpo Directivo y Docente.
- Asistentes de la Educación (Inspectores, Auxiliares Servicio Menores, nochero).
- Personal Administrativo (secretarias y contadoras).
- Monitores externos de Talleres.


Procedimientos para seguir ante Maltrato y/o Acoso Escolar

A. Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos, debe ser efectuada por escrito, y
esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva. La denuncia debe señalar claramente quién o
quiénes son los hechores, la fecha, si se sabe, y demás circunstancias. Si el hecho se produce fuera
del Colegio, es conveniente especificar si se hizo una denuncia en Fiscalía, en Carabineros o ante otra
autoridad. El Colegio no admite denuncias que no se realicen por escrito.
B. El personal, Apoderado/a, tutor y/o alumno debe y puede denunciar situaciones que transgredan la
integridad física y psicológica de un menor, para ello:
1) Todo tipo de maltrato debe denunciarse.
2) Si la agresión lo amerita enviar de inmediato al menor a un centro asistencial.
3) Informar a la autoridad del colegio para que se investigue la situación y se determine los
procedimientos a seguir.
4) La autoridad debe reunir información de los hechos.
5) La autoridad del establecimiento deberá llamar al integrante involucrado para informarle las
medidas que se han dictaminado.
6) Llamar al apoderado del alumno e informar de los hechos y las acciones realizadas.
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7) La autoridad del colegio después de investigar puede denunciar los hechos a las autoridades
respectivas.
8) Estampar la denuncia en carabineros o policía de investigaciones o tribuales pertinentes.
1.5 Para el Acoso y/o Abuso Sexual


Definiciones

“Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de una persona.
El abuso sexual puede producirse entre adultos o de un adulto a un menor”.
Asimismo, la ley establece la violencia en contra de un estudiante por parte de quien detente una posición
de autoridad señalando “Revestirá especial gravedad de cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizando
por quien detente una posición de autoridad, ya sea Director, Docente, Asistente de la Educación u otro,
así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.
El acoso sexual, consiste en palabras o conductas indeseadas de naturaleza sexual que tienen el
propósito o efecto de crear un ambiente ofensivo, humillante, hostil, o avergonzante para el niño, niña o
adolescente.
La violación consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal.
El abuso sexual, es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal contra un niño, niña o
adolescente, se considera al contacto o interacción entre pares, que involucren participación de niños,
jóvenes y/o adultos, en que una de las partes es utilizada y /o sometida para satisfacer sexualmente al otro.
Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. Es por
esto que por violencia debemos entender no sólo el uso de fuerza física, sino que también todo tipo de
coerción, ejercicio de presión, abuso de autoridad o confianza, engaño y, en general, cualquier conducta
que esté encaminada a determinar o doblegar la libre voluntad de la víctima.
Si bien existen diferentes definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes factores
comunes:
-

Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y el agresor o agresora,
ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.
Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo.
Maniobras coercitivas de parte del agresor o agresora: seducción, manipulación y/o amenazas.

El abuso sexual infantil involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:
-

Exhibición de genitales por parte del agresor/agresora al niño, niña o adolescente.
Tactación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del agresor.
Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del agresor.
Incitación por parte del agresor a la tocación de sus propios genitales.
Contacto buco-genital entre al agresor y el niño, niña o adolescente.
Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con los genitales, con otras partes del cuerpo o con
objetos, por parte del agresor.
Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico (ejemplo: fotos, películas,
documentos digitales, imágenes en la web).
Promoción o facilitación de la prostitución infantil.
Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras
prestaciones.


Tipos de abuso sexual.
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a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la
realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) hacia
el niño(a) o de estos al agresor(a), pero inducidas por él mismo(a).
b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como:
exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a
pornografía.
c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento
de la víctima, siendo esta menor de 12 años (según establece el Código Penal).
d) Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que
se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños(a)s que tengan entre 12 y 17
años (aun no cumplidos los 18 años). También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose
de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral,
educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la
víctima.
1. Frente a sospecha o certeza de abuso sexual
a. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aun cuando no
cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento
del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional.
b. El adulto o el Director está obligado a denunciar el hecho ante la Fiscalía, Tribunales, Carabineros o
Policía de Investigaciones antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación
que podría estar afectando al menor de edad.
c. Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste podría
tener participación en los hechos.
d. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar manipular y
guardarlos en una bolsa cerrada o sobre de papel.
e. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser
informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia el
menor.
f. Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito se deberá:
 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.
 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.
 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
 Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.
 Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización
secundaria.

g. En el caso que uno de nuestros estudiantes relate él o sus cuidadores que fue víctima de abuso sexual
fuera del contexto escolar y que se realizó la denuncia respectiva, el adulto responsable tendrá que
presentarse dentro de las 24 horas posteriores en el Colegio, siendo citado por dirección, Inspectoría
General u Orientación, para dejar por constancia escrita que realizó una denuncia formal en los organismos
competentes del ámbito judicial. Además, debe dejar la copia del documento que acredite la formalización
de la denuncia; de lo contrario, se procederá a denunciar el hecho ante la Fiscalía, Tribunales, Carabineros
o Policía de Investigaciones.
IV. Indicaciones para quien recibe la denuncia:
a. Se debe evitar investigar para recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que
corresponde de forma exclusiva al fiscal.
b. No se debe enfrentar o carear al posible agresor, otros adultos, u otros niños posiblemente afectados.
c. No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información
aportada por el niño o niña.
d. No presionar al niño(a) para que conteste preguntas o aclare la información.
e. El denunciante puede recibir protección en su calidad de testigo, si existe temor fundado de
hostigamiento, amenazas o lesiones. Además, está obligado a declarar ante el Fiscal, y podrá también ser
llamado a declarar en juicio.
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2. Tramitación Interna ante denuncia de sospecha o certeza de abuso sexual por parte de
funcionario/a del Establecimiento.
Existiendo en el centro educacional relaciones sociales de carácter asimétricas y siendo los adultos
garantes de los derechos de los estudiantes, quedan prohibidas las relaciones afectivas y/o sexuales,
consentidas o no, entre adultos que desempeñen actividades laborales en el Colegio y estudiantes del
mismo.
De acuerdo a la declaración anterior y las normas legales anteriormente mencionadas, una vez recibida la
denuncia, el Director será el encargado de procesarla de la siguiente manera:
a) Debe darla a conocer a la persona que ha sido acusada de abuso
b) Informar al acusado que la denuncia se entregará ante instituciones responsables de la
investigación según ley de violencia escolar.


Situación laboral del Denunciado

a) A partir de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus derechos
humanos, la solo denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral.
b) No obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de
los agentes investigadores, el afectado debiera entender que es preferible, mientras dure el proceso,
ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social.
c) Se puede acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones,
buscando evitar el contacto entre la víctima y el hechor.
d) El establecimiento educacional deberá evaluar la posibilidad económica de terminar el contrato, siempre
que las causales de terminación o caducidad contractual existan.
e) Atendida las acciones anteriores y los tribunales de Justicia declaren culpable al denunciado se aplicará
lo dispuesto en el Art. 160 Nº 1, letra b) del Código del Trabajo: “Término de contrato por conductas de
acoso sexual”.


Manejo y tráfico de la Información

a). El Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía, y sólo el Director deberá
informar a la Comunidad Educativa, según lo crea conveniente y oportuno. Lo anterior, siempre que los
antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes.
b). Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá comunicar a
la Comunidad Educativa el resultado final de la investigación judicial.
c). Es importante señalar que el acceso a esta información no es directo para el Colegio y que el fiscal tiene
facultad para limitarlo. La manera de evitar lo anterior es que los apoderados del menor afectado entreguen
mandato a los abogados que el Colegio designe, para así poder acceder a los trámites que se realizarán.


Contactos Donde Denunciar

Fono familia de carabineros de Chile
: 149 y 147
Brigada de delitos sexuales de la policía de Chile
: (56) (2) 5445767
Ministerio público
: 800-22000 40/4839472
Juzgado de familia Ovalle
: 53-2634718
Sospecha abuso sexual infantil SENAME
: 800 730 800
2.6 De las medidas adoptadas por el Colegio para prevenir el abuso sexual


Apoyo a la Víctima

Siguiendo las orientaciones emanadas de las autoridades del Colegio y ante la eventualidad de un caso de
abuso sexual, éste asume que su deber es proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en contra
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de los menores a su cargo. Esto significa que siempre estará del lado de la víctima, llevando adelante todas
las acciones que sean del caso, tanto en el ámbito interno, como en las instancias judiciales externas.


Medidas dirigidas a la comunidad educativa

a) Socialización del tema del abuso sexual en reunión de padres y apoderados, para dar a conocer las
medidas adoptadas por la Institución.
b) Entrega de información y formación constante al personal del Colegio.


Procedimientos internos

a) Los profesores, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de afecto innecesarias hacia los
niños, que puedan ser mal interpretadas.
b) Evitar comentarios y temas que contengan connotación sexual fuera del contexto educativo.
c) Las aulas no tienen cortinas, por lo que están 100% visibles hacia los pasillos.
d) Al término o al inicio de las clases, los profesores procurarán no estar a solas con un alumno/a en el
interior de la sala de clases, como una forma de evitar malos entendidos.
e) Cada pasillo cuenta con un Inspector exclusivo, que cautela la seguridad, orden y disciplina de la misma.
f) En los períodos de cada recreo se establecen turnos de presencia en patio realizados por inspectores,
profesores y asistentes.
g) Todas las actividades que el Colegio desarrolla fuera están supervisadas y acompañadas por personal
idóneo.
h) En toda actividad que se realice fuera del colegio los/as estudiantes son acompañados/as por el
profesor/a tutor/a, su asistente si corresponde y por la cantidad de apoderados que garanticen su
seguridad, de acuerdo a su edad.
i) Cuando un/a estudiante debe ir a enfermería, es acompañado por Inspectores/as y Profesor/a encargado
si corresponde.
j) El aseo de los baños es realizado por auxiliares en horarios en que no hay alumnos/as.
k) Las entrevistas con alumnas/os se realizan en espacios abiertos o en oficinas que tengan visibilidad
desde el exterior.
m) Después de la clase de Educación Física, en el sector de duchas, son supervisados por el profesor/a,
ubicándose los adultos a una prudente distancia.


Normas para Selección de Personal como medida de prevención

a) Realizar el trámite según Ley 20.594 sobre el “Reglamento general de conductas de inhabilitaciones
para trabajar con menores”. (trámite vía internet).
b) Aplicar siempre exámenes psicológicos que permitan diagnosticar posibles desórdenes o patologías de
tipo psicosexual o de otro tipo y que impliquen una amenaza para los menores
c) Solicitar referencias por escrito de antiguos empleadores o personas vinculadas al profesional.
d) Todo funcionario nuevo será contratado por un período de tiempo limitado y considerado de prueba
(contrato de plazo fijo).
e) Procurar mantener una comunicación efectiva al interior del Colegio con el fin de conocer a todo el
personal que está en contacto con los niños.
f) Pedir referencias de quienes son colaboradores o voluntarios (monitores), es importante brindarles un
adecuado traspaso de los criterios de la Institución y de la promoción de relaciones sanas con los alumnos.
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2.7 Protocolos de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos y otros relacionados
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2.8 Protocolos de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el
establecimiento
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2.9 Protocolos de actuación de Seguridad Escolar frente a accidente
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TÍTULO 7: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS, DE LOS APODERADOS Y DEL PERSONAL
DOCENTE
El Colegio Dalmacia, en calidad del organismo cooperador de la función educacional del Estado, se
incorpora y respeta lo establecido en la Constitución Política de Chile, en el Artículo 19 que establece que
la educación es un derecho que el Estado puede otorgar, en la Ley General de Educación; en la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.
Nuestra unidad educativa respetará y promoverá por mandato del Estado chileno y de la Jurisprudencia
Internacional firmada y convenida con nuestro país los siguientes derechos a nuestros alumnos:

Artículo 1. Derechos y Deberes de los Estudiantes
A. Derechos de los Estudiantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad biopsicosocial.
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros del Colegio.
Desarrollar sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral de la persona.
Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de acceder a todos los
servicios educativos ofrecidos por la unidad educativa.
Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los miembros de la
comunidad escolar.
Ser reconocido/a, valorado/a y estimulado7a por las conductas positivas logradas en su desempeño
escolar.
A participar del proceso de enseñanza – aprendizaje, aun teniendo NEE, en conformidad a la ley de
Integración 20201, Decreto 170.
Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas, religiosas y deportivas, programadas
por el centro Educativo, que le competan.
Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares desarrolladas en el establecimiento.
Ser informado/a acerca de normas y reglamentos que regulan la vida escolar (PEI, Reglamento
Convivencia, Reglamento Evaluación, etc.).
Ser escuchado/a y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las instancias de
interacción con los miembros del establecimiento.
Ser educado/a por profesionales calificados, competentes y con conocimientos permanentes y
actualizados en sus disciplinas profesionales.
Manifestar respetuosamente su libre expresión, intereses, inquietudes, problemas, necesidades y
aspiraciones a través de instancias regulares.
Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro.
Conocer el Decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del Centro de
Alumnos.
Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para las alumnas embarazadas, madres,
padres y para menores en situación de riesgo social.
Conocer los objetivos que se propone lograr el/la profesor/a en cada sector.
Ser evaluados justa, oportunamente y en forma diferenciada si corresponde.
Recibir periódicamente los certificados que acrediten sus calificaciones, conocer y recibir los resultados
de sus evaluaciones, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación.
Recibir de vuelta evaluaciones, trabajos y cuadernos en los plazos estipulados por docente, en
concordancia con el Reglamento de Evaluación.
Utilizar todos los recursos de infraestructura y dependencias del Colegio propios para su nivel de
enseñanza.
Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente.
Elegir mediante el voto a las directivas de sus cursos.
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B. Deberes de los Estudiantes
1. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman la institución.
2. Respetar a las autoridades, profesores/as, grupos de pares y demás miembros de la comunidad
escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento.
3. Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los miembros de la
comunidad educativa, dentro y fuera del establecimiento.
4. Abstenerse de participar en actividades político-partidistas de cualquier índole, al interior del
establecimiento.
5. Mantener una actitud de respeto en ocasiones de actos cívicos y celebraciones del Colegio
6. Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y evaluaciones escolares.
7. Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus deberes escolares.
8. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, certificados
de estudios, pruebas, informes y citaciones.
9. Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de laboratorio, como
asimismo todo el equipamiento e infraestructura del colegio.
10. Representar la imagen corporativa del Colegio dentro como fuera de él.
11. Representar la imagen institucional respetando el uso del uniforme.
12. No portar y no consumir cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas tanto dentro como
fuera del establecimiento. (No fumar y beber alcohol con el uniforme del colegio; tener actitudes contra
la moral y buenas costumbres).
13. Abstenerse de ingresar al colegio publicaciones impresas, fotografías, póster, videos, publicaciones en
medios sociales como facebook, twitter, whatsapp, etc. que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.
14. Abstenerse de ingresar al colegio artículos audiovisuales y juegos electrónicos, como así mismo CD,
MP3, tablets, celulares y/o artículos electrónicos con grabaciones cuyo contenido sea ajeno a las
normas del establecimiento.
15. Abstenerse de usar gargantillas, pulseras, anillos, aros, cosméticos, pearcing, expansiones, peinados
y cortes de pelo de fantasía (sin dibujos en la cabeza), teñidos de color no natural. No se permite
cortes en cejas; varones deben asistir debidamente afeitados para su presentación personal.
16. Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del establecimiento.
17. Mantener una correcta presentación e higiene personal, llevando adecuadamente el uniforme
institucional que posee el establecimiento, el delantal para taller de ciencias (cuando sea solicitado),
como así mismo el uso del buzo institucional para el desarrollo de las clases de Educación Física y
salida a terreno. Se incluyen útiles de aseo personal en Educación Física.
18. Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el colegio determine frente a una falta en la que
haya incurrido, ya sea de tipo académico, valórico y/o disciplinario.
19. El alumno deberá facilitar la facultad para la revisión de mochilas y pertenencias por parte del
establecimiento cuando se solicite.
20. Cumplir con todas las instancias de evaluación o recalendarización de evaluaciones en caso de
ausencia. Apoderado debe justificar inasistencia de alumnos a evaluaciones, mediante la presentación
de certificado médico dentro de las 48 hrs. siguientes a la fecha de la evaluación.
21. Respetar a sus compañeros y compañeras, tratándolos de manera cordial y deferente, evitando todo
tipo de discriminación, sea por condición sexual, género, nacionalidad, etnia, condición social y/o credo
religioso.
22. Evitar “hacer dedo” o jugar por la calzada de la carretera por razones de seguridad.
23. Los alumnos deben respetar ingreso al establecimiento, ingreso a clases, horario de clases, salidas a
recreos y salidas fuera del establecimiento.
24. Los alumnos deben llevar consigo diariamente la Agenda Escolar y carpetas de pruebas y trabajos.
Artículo 2. Derechos y Deberes de los Padres y Apoderados
A. Derecho de los Padres y Apoderados
El apoderado tiene derecho a:
1. Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente y cortés por parte
de quienes representan algún estamento del colegio.
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2. Que se respete a su Pupilo/a como persona única, con características irrepetibles, para lograr su
potencial desarrollo humano a través de la educación.
3. Informarse del proceso de formación de sus pupilos en el colegio, de manera continua o cuando la
situación lo amerite.
4. Conocer y participar en la construcción y ajustes del PEI, Reglamento de Convivencia y Reglamento
de Evaluación.
5. Conocer por lo menos cada periodo los resultados de la formación integral de su(s) pupilo(s).
6. Ser atendido por Directivos o Profesores cuando lo hayan solicitado previamente.
7. Participar activamente en las Reuniones de apoderado y Escuela de Padres a excepción de
apoderados que caen en falta.
8. Elegir y ser elegido como miembro directivo en los Centros de Padres.
9. Participar en los organigramas directivos del Centro General de Padres según estatutos.
10. Presentar inquietudes y sugerencias fundamentadas sobre la evaluación, comportamiento, sanciones
o trato recibido por su(s) pupilo(s); en tal situación debe hacerse con el debido respeto, acatando
estrictamente los conductos regulares que en conformidad a su estructura organizacional ofrece el
Colegio:
 Profesor de Asignatura.
 Profesor Jefe.
 Jefe U.T.P.
 Inspector General
 Director
 Rector
 Dirección Provincial de Educación
 Secretaría Regional Ministerial de Educación
 También estará a su disposición en la Secretaría del Colegio el Libro de Sugerencias y
Felicitaciones.
B. Deberes de los Padres Y Apoderados
Los padres y/o tutores, de acuerdo al PEI, son los primeros educadores, y están involucrados con la
educación de sus hijos como parte insustituible. Su acción educativa es clave para el tipo de educación
que nos hemos propuesto. A fin de lograr el propósito planteado, en su calidad de padre y/o apoderado(a)
debe asumir el siguiente compromiso:
1. Definir apoderado titular y suplente (obligatorio). Será el apoderado titular, quien entregue al Colegio,
todos los antecedentes del apoderado suplente. Apoderado titular y suplemente, deben ser mayores
de 18 años.
2. El apoderado titular y suplente al momento de cambiar de domicilio o teléfono, deberá informar por
escrito en Inspectoría General para poner en conocimiento al establecimiento, y en entrevista con
Profesor(a) jefe o en reunión de apoderados corroborar la nueva información.
3. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa.
4. Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de su(s) pupilo(s).
5. Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de su pupilo(a).
6. Revisar agenda escolar y firmar las comunicaciones y documentos extendidos por el colegio; extender
comunicaciones en caso de que el estudiante no realice Educación Física.
7. Representar oficialmente al hijo(a) y/o pupilo(a) en calidad de apoderado(a).
8. Comprender y asumir que su rol como apoderado, es una misión personal y familiar frente al
aprendizaje escolar y formativo de su pupilo(a).
9. Proporcionar a su pupilo (a) el material escolar requeridos por los/as Profesores/as, los departamentos
de subsectores y por los talleres extraescolares.
10. Otorgar apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este lo requiera en aspectos de
aprendizaje o de conducta general.
11. Manifestar tolerancia, comprensión y dominio propio en sus relaciones interpersonales.
12. Plantear sus inquietudes y sugerencias ante las personas e instancia que corresponde al conducto
regular.
13. Asistir a reuniones, apoyar programas y compromisos didácticos de refuerzo. Asistir obligatoriamente
a las reuniones de subcentro el apoderado titular o suplente; en caso de inasistencia, deberá
presentarse en el establecimiento a justificar en un plazo no superior a 48 horas, de lo contrario quedará
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14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

la observación en el informe de participación del apoderado que se entrega en forma semestral junto
al Informe de Personalidad del estudiante.
Asistir a entrevistas o citaciones de cualquier estamento del establecimiento.
Interpretar las sanciones como un intento de construir en el mejoramiento y formación integral de su
pupilo (a).
Hacerse cargo de los bienes personales de valor y/o tecnológicos de su pupilo/a (celulares, tablet,
notebook, etc.), evitando que asistan con ellos al establecimiento. En caso necesario, serán requisados
cuando entorpezcan una clase. El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de éstos y/o daños de
terceros.
Mantener informado al o la Profesor/a Jefe sobre las situaciones que puedan estar afectando a sus
hijos o que puedan contribuir al mejoramiento de ellos, para su derivación al directivo correspondiente.
Compartir los propósitos y la orientación básica del PEI.
Conocer y cumplir normas y reglamentos: Convivencia, Evaluación etc.
No interrumpir a los profesores cuando estén en horarios de clases y entregando alumnos. Además no
ingresar a las dependencias del colegio (patio, sala de clases u otros) sin previa autorización.
Integrar y colaborar en las actividades programadas por el Colegio y/o sus respectivos estamentos.
Si es nominado para un cargo representativo del Centro General de Padres o del Subcentro, actuar
responsablemente en el cargo asignado.
Todo apoderado que participe en algún cargo de Directivas del Centro General de Padres y
Apoderados, Subcentros y maneje bienes e ingresos económicos de estos estamentos, será
desvinculado/a del establecimiento como tal si se apropia de ellos. Ante esta situación, el Colegio
pondrá los antecedentes a disposición de la Fiscalía.
Matricular a su pupilo en los plazos establecidos por el establecimiento, de no ser así la Unidad
Educativa podrá hacer uso del cupo del alumno/a sin reclamo posterior.
El apoderado debe justificar la inasistencia de su pupilo (a) a clases, en un plazo no mayor a 48 hrs.
El Apoderado debe justificar inasistencia de alumnos a evaluaciones, mediante la presentación de
certificado médico dentro de las 48 hrs. siguientes a la fecha de la evaluación.
Participar, según instrucciones técnicas del colegio, en la elaboración de planes y programas
tendientes a optimizar el aprovechamiento escolar de su pupilo. Conocer el proyecto educativo, los
planes y programas y reglamento de evaluación vigentes.
Respetar el contrato de prestación de servicios educacionales y compromiso de matrícula suscrito
voluntariamente al elegir este colegio, que es particular subvencionado con régimen de financiamiento
compartido y cancelar mensualmente lo pactado.
Cancelar en los plazos convenidos sus compromisos financieros con la Institución y el Centro de
Padres. Incentivar a su pupilo(a) a ser cuidadoso en lo que atañe a la preservación de la infraestructura,
mobiliario y en general, el entorno del colegio, asumiendo los daños de reposición, ante eventual
responsabilidad de su pupilo(a).
Es obligación del apoderado asistir periódicamente a consultar y colaborar en el proceso de
aprendizaje, siendo considerado una falta grave si no cumple con lo anterior, quedando registrado en
el libro de clases.
Mantener un vocabulario y conducta de respeto que permita un dialogo acorde con los diferentes
estamentos del colegio. Frente a la falta de respeto (de palabra u obra) a un integrante del Equipo
Directivo, Docentes y/o Asistente de la Educación, deberá desalojar de inmediato las dependencias del
Colegio, procediendo en la representación del alumno el cambio del apoderado.
El apoderado debe asistir a las charlas o talleres establecidos por los estamentos del colegio como
remedial, cuando la situación lo amerite. Como una medida remedial para la resolución de problemas
considerando una falta grave la NO asistencia.
El apoderado titular o suplente debe retirar a su estudiante del establecimiento durante la jornada
escolar o al término de esta; si por motivos personales no puede, tiene el deber de informar a
Inspectoría quién retirará al estudiante.
Hacerse cargo del extravío de partes del uniforme escolar de su estudiante, debiendo acercarse al
Colegio para su búsqueda.
Conocer, aceptar y acatar el presente Reglamento de Convivencia.

Observaciones:
 No se aceptará la justificación de decir “Yo trabajo o no puedo” para no asistir a reuniones o
citaciones; es obligación tener apoderado suplente.
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Si el apoderado es ausente, el establecimiento tiene la facultad de informar a Carabineros o a
otras instancias.
Ante la denuncia de un/a apoderado a las instituciones reguladoras de nuestro Establecimiento
Educacional, el Director Regional o el Superintendente, mediante resolución fundada, establecen
que la denuncia realizada por los padres y/o apoderados carece manifiestamente de fundamentos,
podrán imponer a quien la hubiere formulado, una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10
UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada. (Art. 65)

Artículo 3. Derechos y Deberes de los/las Profesores/as
A) Derechos del/a Profesor/a
1. Recibir formación en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión de la Institución.
2. Recibir atención respetuosa y de diálogo por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa.
3. Ser atendido con respeto y atención al presentar sus inquietudes y sugerencias ante las autoridades
del colegio, siguiendo el conducto regular.
 Temas pedagógicos: UTP
 Temas conductuales: Inspectoría General
 Temas personales alumnos: Orientador / Psicólogo
 Temas operacionales: Jefe Operaciones.
 Temas contractuales: Jefe Operaciones.
 Temas generales académicos: Dirección y/o Rector
4. A utilizar adecuada y responsablemente dependencias y recursos del Colegio.
5. Derecho a ser respetado por su formación e idoneidad profesional en el ejercicio de su profesión
docente.
6. A ser evaluado por personal idóneo del área educacional y con previo conocimiento de los criterios de
evaluación a través de procesos informados, organizados y planificados en conformidad a las pautas
oficiales del MINEDUC y de la institución. De los resultados de la evaluación, serán comunicados al
evaluado en un plazo no superior 15 días hábiles.
7. Ejercer el Derecho de Apelación ante los procesos internos de evaluación y/o decisiones de carácter
administrativo, en especial, ante situaciones de conflictos con alumnos/as y apoderados/as.
8. Derecho a la información directa, presencial y/o por escrito.
9. A realizar la denuncia pertinente, ante las autoridades del Colegio y/o entidades de Policías, del
Ministerio Público o del sistema judicial, ante maltrato físico, psicológico o amenaza tanto por parte de
estudiantes, padres y/o apoderados o cualquier integrante de la comunidad educativa.
10. Ante los estudiantes, padres y apoderados, el docente es una Autoridad. Frente a cualquier conflicto
que los involucren, se seguirán los conductos regulares definidos en este Reglamento.
B) Deberes del/a Profesor/a
1. Practicar los valores y proceder con ética profesional.
2. Incorporar los principios pedagógicos en el desarrollo de los contenidos de su disciplina aplicando
nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante.
3. Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales y que lo habilitan para ejercer su
función.
4. Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus funciones.
5. Tener como base para su labor educativa el PEI.
6. Conocer y cumplir el Reglamento de Convivencia, Reglamento de Evaluación y otro documentos
relacionados con su labor.
7. Conservar el secreto profesional en el ejercicio de su labor.
8. Realizar la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del empleador, en conformidad
al Contrato de Trabajo firmado.
9. Ser justo, objetivo e imparcial en las decisiones que afectan la convivencia.
10. Dejar en alto en todo momento el nombre de la institución: de palabra, de obra, especialmente con su
conducta intachable y su espíritu de trabajo.
11. Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes profesionales: puntualidad,
preparación de clases, orden, instrumentos de evaluación válida y confiable, devolución de
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

evaluaciones y trabajos corregidos en un tiempo adecuado. Fijar pautas de trabajo, comunicarlas,
cumplirlas y hacerlas cumplir.
A la utilización adecuada y responsable de dependencias y recursos.
Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.
Cultivar la buena relación con los/as estudiantes, evitando la familiaridad y la demasiada
condescendencia.
Respetar individualidades e incentivar y apoyar a los alumnos que lo requieran.
Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o remitirlos al Departamento de
Orientación y/o Inspectoría General, según corresponda.
Ser coherente y ejemplo de nuestras exigencias.
Atender durante la semana a los padres y/o apoderados que lo solicite o llamarlos para dialogar en
cuanto al comportamiento, responsabilidad o rendimiento de los estudiantes, de acuerdo al tiempo
asignado para ello.
Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en el
momento y lugar apropiado.
Tratar las faltas de los/as alumnos/as de modo objetivo sin mostrarse ofendido personalmente evitando
demostraciones de resentimiento o venganza con el alumno y por ningún motivo emitir juicios de valor.
Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la institución, con las condiciones que
estipula el Reglamento Interno.
Avisar su ausencia al trabajo personalmente por vía telefónica al Director, salvo excepciones
(hospitalización), evitar realizarlo a través de terceros. El NO aviso, será considerado falta al trabajo.
Justificar en Dirección sus atrasos.
Abstenerse de pedir o administrar dinero de los estudiantes o Subcentro, o vender libros, guías de
trabajo, materiales y organizar paseos, rifas, fiestas, cuotas u otros sin previa autorización.
Comunicar a la encargada de Operaciones y/o finanzas del Colegio según proceda, todo cambio de
domicilio. A.F.P. - ISAPRE, nombre, apellidos, nacionalidad y estado civil, dentro de 48 horas.
2. DE LOS VALORES Y NORMAS BÁSICAS EXIGIDAS A LOS/AS ESTUDIANTES, SUS FALTAS
Y PROCEDIMIENTOS

NORMA 1. Puntualidad en la hora de llegada.
Estudiantes deben:
a). Ser puntuales en su llegada al Colegio.
b). Respetar el procedimiento de ingreso a sus salas de clases.

FALTA:
Llegar atrasado a la sala o al lugar
donde les corresponda realizar la
clase.

PROCEDIMIENTO:
a) Formación de alumnos/as en patio central. Los alumnos ingresan acompañados por los Profesores
a sus salas de clases.
b) Los/as apoderados/as pueden acompañar a sus hijos de Pre - escolar hasta las 08:30 hrs.
c) Los alumnos atrasados son recibidos por los asistentes de la educación, y esperarán en las
dependencias asignadas donde permanecerán por un periodo de tiempo en calidad de atrasado.
d) El atraso es consignado en la hoja de registro de atrasos del colegio y en La Agenda Escolar del
alumno, por el Asistente de la educación del primer piso.
e) Si un estudiante entera tres atrasos, inspectoría del nivel citará a entrevista al Apoderado, para
comprometerlo a mejorar la falta de su pupilo.
g) Si el estudiante entera cuatro atrasos, se aplicará medida pedagógica. Esta medida se cumplirá en el
colegio; en este caso Inspectoría en conjunto con Orientación realizarán una medida pedagógica. Esta
la comunicará Inspectoría al apoderado a través de una comunicación y/o llamado telefónico. En casos
especiales, se realizará mediante una entrevista.
h) Estas medidas deben ser consignadas en la hoja de vida de cada Estudiante por parte del inspector
del nivel.
i) El ingreso a clases de los/as estudiantes atrasados/as, sólo se podrá realizar con el consiguiente pase
en Agenda Escolar o autorización firmada por Inspectoría, debiendo esperar el momento oportuno para
entrar a la sala según el/la profesor/a de asignatura que se encuentre realizando la clase. Esta
situación debe ser consignada en la hoja de vida del/a estudiante por el/la Asistente de la educación.
La reiteración de esta conducta constituye una falta muy grave.
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NORMA 2. Portar di a riamente y hacer un buen uso de la Agenda Escolar.
Estudiantes deben:
a) Llevar consigo diariamente la Agenda
Escolar.
b) Ser responsables de mantener y de hacer
un uso adecuado de ella.

FALTA:
a) Presentarse a clases sin portar Agenda Escolar u
ocultarla cuando le fuere solicitada por un profesor.
b) Hacer uso inadecuado de la Agenda Escolar (sacar
hojas con comunicaciones, romperla, rayarla, etc.).
c) No presentar firmadas las comunicaciones que se
envían a los padres, madres y/o apoderados.
d) No anotar tareas y/o comunicaciones dadas.

PROCEDIMIENTO:
a). Si el/la estudiante no hace un buen uso de la Agenda Escolar o no la entrega si ésta le fuere solicitada,
debe ser registrada en su hoja de vida, por el/la Profesor/a Jefe o Profesor/a de Asignatura, según
corresponda.
b). La pérdida de la Agenda escolar obliga al padre, madre y/o apoderado a solicitar una nueva en
el área de contabilidad del Colegio, dentro de un plazo de tres días, a partir de la fecha en que este hecho
es constatado.
NORMA 3. Mantener una actitud de orden y respeto en las diferentes actividades del Colegio.
Estudiantes deben:
FALTAS:
Comportarse adecuadamente en todos los a) Interrumpir constantemente las clases.
espacios y las actividades tanto internas como b) Faltar el respeto en ceremonias de carácter,
externas y actuar coherentemente con los académicas, sociales o deportivas.
valores del Colegio.
c) Tener un comportamiento inadecuado en espacios
y actividades externas e internas especialmente
cuando representa al Colegio.
d) No respetar los símbolos, patrios y del Colegio,
como también de otros colegios, instituciones,
países, regiones o etnias.
PROCEDIMIENTO:
En situaciones de índole académico:
a) Los/as estudiantes que perturben con acciones o actitudes el normal desarrollo de la clase serán
reconvenidos en el momento por el/la profesor/a responsable de la actividad y según la falta, deberá
aplicar medidas correctivas con sentido educativo, como por ejemplo asistencia al establecimiento
obligatoria el viernes en la tarde.
b) La expulsión de clases sólo se debe aplicar cuando existen acciones o actitudes graves que afectan
el clima de aprendizaje. Estas faltas deben ser consignadas en la hoja de vida del estudiante y
comunicadas a la brevedad al/la apoderado/a por el/la Profesor(a) Jefe o de asignatura
En otras situaciones y actividades (formativas, o deportivas):
a) Los/as estudiantes que perturben con acciones o actitudes el normal desarrollo de actividades
formativas, religiosas o deportivas, serán reconvenidos en el momento por el/la docente a cargo del
curso e informar al/la profesor/a jefe quien, según la gravedad informará (en un plazo no superior a 24
hrs.) a Inspectoría General para aplicar las medidas correctivas pertinentes a la situación.
b) Estas faltas deben ser consignadas en la hoja de vida del/a estudiante y comunicadas a má s
t a r d a r e n 4 8 h r s . al/la apoderado/a por p a r t e d e l/a Profesor/a Jefe, de asignatura o inspector de
piso.
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NORMA 4. Cumplir con las obligaciones escolares de cada jornada
Estudiantes deben:
FALTA: a). Faltar en los días de evaluaciones programadas
a). Presentarse a las evaluaciones (entrega de trabajos, evaluaciones, disertaciones) sin justificación.
establecidas.
b). No mantener sus cuadernos al día.
b). Mantener sus cuadernos al día.
c). No desarrollar las actividades programadas para la clase.
c). Presentarse a clases, u otras d). No presentarse con los materiales solicitados para la clase.
actividades, con los materiales solicitados.
PROCEDIMIENTO:
a) El/la estudiante que se presente sin sus tareas, cuadernos, textos o útiles de trabajo solicitados con
anterioridad, deberá ser anotado en su hoja de vida, por el/la profesor(a) que corresponda.
b). La reiteración de esta falta obligará al/la profesor/a de asignatura a comunicar esta situación a Profesor(a)
Jefe, y a su vez, deberá informar al padre, madre y/o apoderado/a (personal o por escrito) la falta de su
estudiante, recordándole su obligación de velar por la responsabilidad de su hijo/a.
c). Si un estudiante continúa en la misma actitud, debe realizar trabajo escolar los viernes (tarde) para recuperar
el tiempo perdido. Será el profesor(a) jefe o de asignatura quien programe esta medida proporcionando el
material o las actividades a Inspectoría.
d). Esta medida debe ser comunicada al/la apoderado/a por escrito y llamado telefónico.
NORMA 5. Ser honesto y verdaderos.
Estudiantes deben:
a) Ser honestos y verdaderos. Esto
implica asumir las consecuencias de las
acciones en contrario realizadas. A su
vez, implica no inducir a otros a la falta de
honestidad.

FALTAS:
a) Copiar en evaluaciones, trabajos o tareas.
b) Dejarse copiar.
c) Falsificar comunicaciones, justificativos o firmas.
d) Adulterar notas.
e) Conseguir en forma impropia pruebas y/o trabajos.
f) Presentar trabajos realizados por adultos como propios.
g) Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a su
confección.
h) Mentir o dar información incorrecta para encubrir sus acciones.
I) Injuriar o calumniar a cualquier miembro de la comunidad
escolar.

PROCEDIMIENTO:
a) Es responsabilidad de los diversos formadores vinculados a la educación de los estudiantes (Profesor(a)
Jefe, y de subsectores), orientar a los estudiantes a que tengan un actuar honesto.
b) Toda falta de honestidad deberá ser consignada en la hoja de vida del estudiante, por el educador
directamente involucrado en los hechos.
c) El Profesor(a) de asignatura, en entrevista personal, comunicará al/la apoderado/a la situación. En dicha
entrevista se expondrán los hechos y se solicitará el apoyo familiar para que éstos no se vuelvan a presentar.
d) Si la situación se vuelve a repetir, el caso pasará a ser de responsabilidad de Inspectoría la que actuará
de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia.
e) Las faltas de honestidad, asociadas a aspectos académicos, serán resuelta con la aplicación del Reglamento
de Evaluación.

NORMA 6. Tener una adecuada presentación personal y uso del uniforme oficial del Colegio.
Estudiantes deben:
FALTA:
a) Presentarse aseados.
a) Presentarse desaseado(a), maquilladas y sin afeitar.
b) Presentarse sin accesorios que no b) Presentarse con el pelo largo con diseños irregulares, o
correspondan al
uniforme oficial, no cualquier otra forma o color.
presentarse con pelo teñido, rapado, o corto c) Rehusar la petición del Colegio de cortarse el pelo por parte
con diseños irregulares o cualquier otra forma de formadores responsables.
o color. Sin afeitar.
d) Utilizar adornos o accesorios que no formen parte del
c) Presentarse sin: pearcing, pulseras, collares uniforme escolar.
aros largos, anillos tatuajes y expansiones e) Presentarse a clases sin el uniforme correspondiente.
maquillaje, polainas ni bucaneras, tinturas ni f) Asistir al Colegio con prendas de vestir que no correspondan
esmalte de uñas de colores, ni trenzas al uniforme escolar establecido.
bahianas, ni accesorios en el cabello como: g) Utilizar vestimentas que contengan palabras, expresiones
mostacillas, piedras, flores.
y símbolos considerados inapropiados a los valores que intenta
d) Presentarse todos los días con el uniforme inculcar el colegio.
oficial del Colegio.
h) No utilizar el uniforme prescrito oficial de educación física.
e) Deben Utilizar para las celebraciones
formales su uniforme completo.
f) Deben traer al Colegio todas sus
pertenencias marcadas con el nombre,
apellido y curso del estudiante.
PROCEDIMIENTO:
a) Serán los inspectores de cada piso, los primeros responsables de hacer cumplir el uso del uniforme oficial y
la adecuada presentación personal, posteriormente, los/as profesores/as jefes y de asignatura al ingresar a la
sala de clases. El no cumplimiento de los estudiantes deberá ser consignado como falta en la hoja de vida.
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b) Inspectoría establecerá mecanismos de supervisión, los cuales deberán ser informados a la comunidad
escolar en la primera semana de marzo del año lectivo.
c) La reiteración de esta falta, determinará que el/la Profesor(a) Jefe e inspector del nivel informe por escrito
y/o llamado telefónico al apoderado s o b r e e l problema. En casos más complejos esta situación deberá se r
informada en entrevista personal. El plazo para solucionarlo será acordado en el momento de la entrevista,
dependiendo de cada situación. Esta resolución se comunicará a los/as profesores/as que hacen clases
al/la estudiante, para que apoyen la medida.
d) El incumplimiento de la petición formulada por el/la Profesor(a) Jefe e inspector de piso hará que el caso pase
a ser de responsabilidad de Inspectoría General.
e) El estudiante que no dé cumplimiento a este punto después de las advertencias formuladas, deberá realizar
un trabajo en las dependencias del colegio en horario que este determine.
f) La medida expuesta en el punto anterior, se levantará sólo cuando el estudiante dé cumplimiento a lo
solicitado.
g). En el caso de no portar uniforme de Educación Física, el estudiante no podrá participar de la clase, debiendo
realizar trabajo pedagógico teórico. Si la situación aún persiste, la falta será informada al/la apoderado/a para
que tome las medidas pertinentes establecidas en ésta misma norma.
NORMA 7. Devolver los objetos encontrados.
Estudiantes deben:
FALTAS:
Devolver cualquier objeto encontrado, ya sea a su a) Esconder bienes de algún integrante de la comunidad
dueño, o a algún adulto responsable (Profesor(a) escolar o del colegio.
Jefe, Asistente de la educación, Inspectoría entre b) Sacar sin autorización algún bien o material.
otros).
PROCEDIMIENTO:
En el caso de apropiarse de algún objeto encontrado:
a) Toda situación en la que un/a estudiante incurra en alguna de las faltas antes expuestas, deberá ser abordado
por el/la Profesor(a) Jefe o de asignatura quien citará a entrevista al/la apoderado/a para que juntos orienten
al estudiante y le transmitan la gravedad de la falta, solicitando que devuelva el objeto. Este tipo de situaciones
debe ser consignado en la hoja de vida del/la estudiante.
b) Si la situación se vuelve a repetir será abordada por Inspectoría, quien citará al/la apoderado/a para
comunicarle la situación. Posterior al registro en la hoja de vida se aplicará una sanción que establecerá la
Dirección.
En el caso de hurto o robo de objetos:
a ) La sustracción de cualquier bien, de un integrante de la comunidad escolar, será considerada una falta muy
grave, lo que implicará que la situación será abordada por cada Profesor(a) Jefe o de asignatura e Inspectoría.
En caso necesario se derivará a instituciones policiales.
b) Será responsabilidad de cada Profesor(a) y de I n s p e c t o r í a la sanción correspondiente una vez que se
conozcan todos los antecedentes del caso.
c) Será responsabilidad de cada Profesor(a) y de Inspectoría establecer las acciones y medidas necesarias para
abordar y enfrentar las situaciones que ocurran al interior del establecimiento, todo ello en conformidad a la
legislación vigente y a las atribuciones que se poseen como establecimiento educacional.
Uso de objetos de valor:
a) Se prohíbe a los estudiantes portar objetos de valor que puedan inducir ser motivo de hurto o de robo. El
Colegio no se responsabiliza por su cuidado ni extravío.

NORMA 8. Respetar los espacios y bienes comunes.
Estudiantes deben:
Colaborar activamente con el mantenimiento del
aseo en las diferentes instalaciones del Colegio (salas
de clases, patios, laboratorios, bibliotecas, jardines u
otros). Además, no causar destrozos en forma
intencionada o por negligencia en ningún espacio del
establecimiento.

FALTA:
No respetar las normas establecidas en cada uno de
los espacios del Colegio.

PROCEDIMIENTO:
a) LosLas estudiantes que causen daños en forma intencionada o por negligencia en los diferentes espacios
del Colegio y a materiales de aula, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del costo
económico de su reparación.
b) El/la educador/a que sorprende a un estudiante incurriendo en este tipo de faltas, deberá registrar la situación
en su hoja de vida y luego, comunicarlo a Inspectoría, quien junto al educador deberán citar al apoderado,
ponerlo al tanto de la situación y comunicarle el modo de reparar el daño causado.
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NORMA 9. Respetar y valorar el trabajo de profesores, estudiantes, administrativos y personal
de servicio.
Estudiantes deben:
FALTAS:
a) Colaborar activamente en el mantenimiento del a) Ensuciar, rayar y destruir mobiliario, muros u
aseo de todas las dependencias del Colegio, otras dependencias del Colegio.
especialmente en su sala de clases.
b) Utilizar elementos distractores en las clases.
b) Mantener una actitud de cuidado de la sala de c) Romper en forma intencionada o por descuido
clases hacia los profesores, profesoras y los materiales.
compañeros.
d) Destruir trabajos o útiles escolares de
c) Cuidar los materiales utilizados por los compañeros, profesores (as).
profesores(as), para el logro de los aprendizajes.
d) Respetar los horarios y normas establecidas e) No respetar los horarios o normas de
para la atención de los diferentes espacios del funcionamiento establecidos para cada una de las
Colegio (biblioteca, laboratorios, gimnasio, etc.)
dependencias.
PROCEDIMIENTO:
a) Todo daño a bienes del Colegio, determinará su pronta reparación y/o pago de los arreglos por parte
del hechor. Será el/la Profesor(a) Jefe, de Asignatura o Inspector de piso la persona responsable de
consignar la situación en la hoja de vida del estudiante y de informar a Inspectoría General p ara que
ésta haga cumplir lo solicitado.
b) Si la situación reviste una connotación grave, será abordada por Inspectoría General y Dirección,
quienes aplicarán sanciones proporcionales a los daños cometidos.
c) Será responsabilidad de Inspectoría establecer las medidas de reparación por parte de los
estudiantes involucrados. Estas deberán ser comunicadas a los padres, madres y/o apoderados/as
mediante una entrevista personal. Esta situación deberá ser consignada en su hoja de vida.
d) En el caso que un/a estudiante utilice algún elemento distractor en la clase (celulares, reproductores
de música u otros), el/la profesor/a responsable solicitará al/la estudiante que lo guarde
inmediatamente. Si persiste la falta, el/la profesor(a) le podrá quitar el aparato y entregárselo a
Inspectoría. El objeto será devuelto a su apoderado/a, en primera instancia, en entrevista: Si se repite la
situación, se quitará el objeto y será entregado al término del trimestre.

NORMA 10. Asistir diariamente a clases.
Estudiantes deben:
FALTA:
a) Asistir diariamente a clases
No presentar justificativo del apoderado cuando el
b) Justificar su inasistencia por escrito (del estudiante ha faltado a clases.
apoderado en el mismo día que se reintegra.
c) Presentar certificado médico cuando la ausencia
dura más de dos días.
PROCEDIMIENTO:
a) Si un/a estudiante se presenta a clases sin el justificativo respectivo el o la Asistente de piso solicita
por escrito al apoderado, en la libreta de comunicaciones, la justificación de la inasistencia. La
justificación debe ser presencial del apoderado y por razones de fuerza mayor, por escrito.
b) En caso de que el apoderado no responda a esta solicitud, Inspectoría cita al/la apoderado/a para que
justifique personalmente dicha inasistencia.
c) Si la situación aún persiste, Inspectoría resuelve y aplica la sanción correspondiente, consignando la
decisión y las acciones en la hoja de vida del/la estudiante y comunicándolo al/la apoderado/a.
d) En situaciones en los que un/a estudiante se deba ausentar del Colegio por viaje, el/la apoderado/a
debe comunicar por escrito y presencialmente la situación al Director.
e) En caso de inasistencia por enfermedad, el/la apoderado/da debe entregar constancia documentada
en Inspectoría y de forma presencial. Inspectora informará a UTP y a Docentes.
 Considerando las singularidades de cada uno de los procedimientos ante las faltas que transgreden los valores
que promovemos, el Colegio:
a). Informa al padre, madre y/o apoderado/a responsable del estudiante la falta y sanción aplicada.
b). Escucha y pondera la explicación o justificación que el/la estudiante entregue.
c). Indica al/la estudiante expresamente la sanción por la falta cometida.
3. DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 4. Faltas Menos Graves que requieren monitoreo permanente:
1. Atrasos a clases y/o a otra actividad sin justificación.
2. Ausencias a clases sin justificación.
3. No presentar justificación de las ausencias no autorizadas a procedimientos evaluativos.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No presentar firmadas las comunicaciones que los profesores envían a los padres, madres y/o apoderados.
No mantener cuadernos al día.
No respetar los horarios o normas de funcionamiento establecido.
Presentarse sin su uniforme escolar y/o el buzo deportivo completo.
No entregar libros en Biblioteca en el momento que corresponde.
No traer materiales de estudio a clases.
Asistir sin la adecuada presentación personal. No se permite utilizar lápiz labial, maquillaje, piercing; uñas
largas y pintadas.

Observaciones:
 Las faltas menos graves pueden pasar a ser graves cuando se reitera en ellas a pesar del llamado de
atención realizado por profesores e inspectoría.

Artículo 5. Faltas Graves:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Faltar a la verdad.
Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento.
Faltar el respeto a cualquier integrante de la comunidad escolar (de palabra u obra)
Asistir reiteradamente (más de 2 veces) al Colegio sin el uniforme institucional y/o de educación física.
Ensuciar deliberadamente mobiliario, muros u otras dependencias del Colegio.
Asistir reiteradamente (más de 2 veces) al establecimiento sin la adecuada presentación personal.
Incurrir en actos de engaño como fraude, copiar o dejarse copiar en un proceso evaluativo.
Uso indebido de medios tecnológicos al interior del establecimiento (celulares, reproductores de música, etc.)
Esconder bienes de algún integrante de la comunidad escolar o del Colegio.
Hacer uso impropio de la Agenda Escolar del Colegio.
Dañar gravemente el inmueble y/o bienes del Colegio.
Dañar los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
Salir del Colegio sin la debida autorización.
Incurrir en conductas que impidan o dificulten a otros estudiantes el ejercicio del derecho a estudiar o el
cumplimiento del deber, así como aquellas que impidan el desarrollo normal de las actividades del Colegio.
No respetar las normas establecidas en cada uno de los espacios del Colegio (aula, laboratorio, etc.)
Faltar a clases estando presente en el Colegio.
No traer reiteradamente (más de 2 veces) materiales de estudio a clases.
Vulnerar los símbolos patrios y del establecimiento, de otros colegios, instituciones, países, regiones, etnias
o cualquier institución.
Realizar acciones formales o informales obscenas que provoquen o induzcan actitudes de igual índoles.
Negarse a cumplir, acatar u obedecer órdenes emanadas o impartidas por autoridades, directivos, docentes,
asistentes de la educación, administrativos de servicios dados en un marco de respeto.
Vulnerar de palabra u hecho el prestigio u honra de la institución o de los miembros de la comunidad.
Mantener conductas de hostigamientos, amenazas, matonaje y bullying con alumnos del colegio u otros.
Sustraer algún material o bien de la institución.
Comportamiento que impida el normal desarrollo de actividades de aprendizaje. (Molestar, distraer, etc.)
Ausencia reiterada (más de 2 veces) a clases sin justificación.
Realizar ventas no autorizadas en las dependencias del Colegio.

Observaciones:
 Se determina en forma automática la condicionalidad de la matricula por falta grave del alumno.
 Un estudiante que este bajo condicionalidad y repita faltas graves puede pasar a Falta muy Grave,
exponiéndose a la expulsión o caducidad de matrícula.
Artículo 6. Faltas muy Graves:
Se considerarán faltas muy graves aquellas que atentan contra la buena convivencia escolar y que puedan
constituir maltrato escolar. El tratamiento de estas faltas, procedimientos y sanciones posibles, se encuentran
descritas en el TÍTULO 8, N° 3 “De las conductas que afectan la buena convivencia escolar” de este Manual.
1. Faltar el respeto a un integrante del Equipo Directivo (de palabra u obra).
2. Hurtar y Robar.
3. Vender, portar y/o consumir alcohol, cigarrillos o drogas en el interior del establecimiento.
4. Apropiación indebida de propiedad intelectual y de conocimiento de un o los compañeros, en forma reiterada
(2 veces)
5. Falsificar notas y/o firma del o la apoderado/a.
6. Sustraer documentos académicos.
7. Conseguir en forma indebida pruebas y/o trabajos.
8. Adulterar y/o usar indebidamente documentos oficiales de la institución.
9. Ocupación o invasión ilegal del colegio, la infracción de está será procesada y denunciada por los Directivos
en función de las normativas legales vigente y a las autoridades policiales correspondientes.
10. Podrán catalogarse de muy graves otras infracciones o faltas que por su naturaleza y efectos que requieran de tal
calificación, como conductas reñidas con la moral y buenas costumbres, las cuales serán determinadas por Inspectoría
General y la Dirección del Colegio.
11. Ausencia a clases en forma reiterada, presentando al final del año menos del 85% de asistencia.
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Observaciones:
- Frente a la falta de respeto a un funcionario/a de la comunidad educativa (de palabra u obra), se
procederá a la suspensión de clases, caducidad de matrícula o expulsión del estudiante.
- La nueva normativa legal nos obliga a dar cuenta en forma inmediata de todos los acontecimientos que
revistan carácter de delito y que afecten a alumnos/as o funcionarios/as dentro o fuera del horario y del
Colegio.
- Quedarán Condicionales para el año lectivo siguiente los/las estudiantes que presenten menos del 85%
de asistencia por falta reiterada.
4. DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES
Artículo 7. Aplicación de las sanciones
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados. Será impuesta
como resultado de un proceso racional y justo. Se debe atender a la gravedad de la conducta, respetar la
dignidad de los involucrados y propender a l a formación del responsable del hecho.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: la edad, la
etapa de desarrollo y madurez; la naturaleza y gravedad de la infracción; y las circunstancias atenuantes o
agravantes.
Artículo 8. Sanciones aplicables
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la buena convivencia escolar y especialmente en los
casos de maltrato señalados, algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.
b) Diálogo grupal reflexivo.
c) Amonestación verbal y escrita.
d) Comunicación o citación a los padres y/o apoderados.
e) Medidas de reparación de conducta (carta, disculpas verbales u otras).
f) Participación en talleres de control de conductas vinculadas a la violencia escolar.
g) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas.
h) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional (aseo y ornato), como también apoyo escolar
a otros estudiantes, ayudantía a profesores e inspectores, asistencia cursos menores, entre otras iniciativas,
aunque sea fuera de los horarios normales. Se contempla esta medida de común acuerdo con apoderado. Estas
actividades contribuyen a la obtención de hábitos y valores que aporten al desarrollo integral del alumno.
i) Suspensión de clases.
La suspensión va de 1 día a 5 días, no se aplicará por periodos que superen los 5 días hábiles, sin perjuicio que
de manera excepcional se puede prorrogar una vez por igual periodo. Aplicar medidas como suspensiones
indefinidas, reducciones de jornada escolar o asistencia a solo rendir evaluaciones, se podrá aplicar
excepcionalmente si existe un peligro real de la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad
educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado.
De igual forma, de acuerdo con cada situación en cuestión, Inspectoría General podrá aplicar sanciones en un
contexto formativo pedagógico.
j) En caso de que un estudiante no cumpla con el Reglamento de Convivencia Escolar, y después de haber
seguido todos los conductos regulares que establece el presente Reglamento, se aplicará Condicionalidad de
matrícula; según la fecha en que se otorga la medida, se hará efectiva la condicionalidad del estudiante para el
año en curso o para el año lectivo siguiente. En el caso de estudiantes de 8° año Básico y/o 4° año Medio, según
la falta cometida, se puede dejar sin efecto la participación del estudiante, para la graduación o licenciatura.
k) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. Se realizará después de haber seguido todos los
conductos regulares que establece el presente Reglamento. De la medida, será informado el apoderado titular
y/o suplente, con aviso presencial y carta certificada a su domicilio registrado en Colegio. En caso de no
conformidad de medida, apoderado titular podrá apelar; en tal caso, la Dirección del Colegio llevará los
antecedentes de apelación al Consejo de Profesores, siguiendo el debido y justo proceso. El Consejo, se
pronunciará respecto a mantener u revocar la medida.
l) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente
fundamentados, con pleno respeto al principio del debido proceso, establecido en las normas respectivas.
m) Si el responsable de la conducta fuese un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.
n) Si el responsable de la conducta fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves, se
podrá disponer la obligación de designar un nuevo apoderado.
o) Las sanciones contempladas en las letras a), b), c), d), e), f) h) e i) podrán ser impuestas directamente por el
Encargado de Convivencia Escolar e Inspector General
p) Las sanciones referidas en las letras j) k), l), m) y n) serán impuestas únicamente por la Dirección. No obstante,
para la toma de la decisión, la Dirección podrá requerir asistencia de miembros del Consejo y/o profesor(es) de
asignatura(s) para aportar mayores antecedentes.
q) Como medida investigativa el establecimiento está facultado para la revisión de mochilas y pertenencias de los
alumnos.
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r) Se establece y reconoce como documento oficial de nuestro Colegio, la Carpeta de Atención de Apoderados
como respaldo del Libro de Clases para detallar e informar entrevista con estudiantes y/o apoderados/as ante
situaciones sucedidas.
s) Al detectarse una problemática con los/las alumnos/as y que esté reñida con este Reglamento, Inspector
General podrá derivar al o la estudiante al Departamento de Orientación, para que se evalúe la situación y pueda
ser apoyado/a él/la alumna. De igual forma profesores/as, que observen situaciones fuera de lo normal con los
alumnos, también podrán derivar al Orientador del Colegio.

Artículo 9. Sanciones prohibidas
Quedan prohibidas expresamente las siguientes sanciones:
a) Los castigos físicos.
b) Cualquier tipo de castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad física, psíquica y moral de los
estudiantes.
c) Las medidas que atenten contra la dignidad de los estudiantes.
d) Impedir el ingreso de un estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al hogar sin comunicación previa con
su apoderado.
e) Las medidas que afecten la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar o que perjudiquen su
proceso educativo. No obstante, se aplicará sanción si existe un peligro real de la integridad física o psicológica
de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado.
f) Durante el año escolar no se podrá cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por no pago o por
razones de su rendimiento escolar.

Artículo 10. Circunstancias modificatorias
Se considerarán circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento de la falta por el o la involucrado (a).
b) La reparación del daño causado.
c) No registrar aplicación de medidas graves con anterioridad.
d) El encontrarse en una situación psicosocial especial que requiera atención. Con documento que acredite la
veracidad de la situación.
Son circunstancias agravantes:
a) El que las conductas que se investigan sean reiteradas y constituyan maltrato.
b) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
c) La discapacidad o indefensión del afectado.
5. DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES
Artículo 11. Inicio del Procedimiento
Toda denuncia por conductas contrarias a la buena convivencia escolar podrá ser presentada en forma verbal a
Inspectoría General o a Inspectores de Piso, la que deberá dar cuenta al encargado de convivencia, dentro de
la jornada de clases, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
Se deberá siempre resguardar la identidad del denunciante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su
contra basada únicamente en el mérito de su reclamo o en la omisión de haber denunciado antes en el caso de
los estudiantes. El procedimiento igualmente se originará de oficio cuando el encargado tome conocimiento de
hechos que pudiesen constituir infracciones conforme a este reglamento.
Al inicio del procedimiento o en cualquier estado del mismo, en que se cuenten con antecedentes graves y
fundados acerca de la posible responsabilidad y participación de algún estudiante en los hechos que se están
investigando, podrá disponerse la suspensión temporal de éste como medida para cautelar el buen desarrollo
del proceso o la buena convivencia escolar.
Si con ocasión de una denuncia, el encargado advirtiere que los hechos que se señalan pueden revestir el
carácter delito de índole sexual u otros delitos, deberá c o m u n i c a r por escrito inmediatamente estos hechos
al Director del establecimiento y a los padres, madres y/o apoderados del afectado. Y asegurarse que se ejecuten
las acciones necesarias para que se denuncie el hecho ante las entidades que corresponda para que se dé inicio
a una investigación penal.
Artículo 12. Principios del Procedimiento
a) Privacidad. El proceso será privado para terceros, debiendo garantizarse este derecho, el respeto, la dignidad
y la honra de los involucrados.
b) Defensa. En cada etapa del proceso deberá respetarse el derecho a presentar argumentos, debiendo
otorgarse las facilidades para que los requeridos tengan acceso al proceso y ejercer adecuadamente su defensa.
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c) Registro. De cada actuación en el marco del proceso deberá guardarse un registro idóneo en el libro de
procedimientos. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a
excepción de la autoridad pública competente.
d) Derecho a ser escuchados. Se garantizará que en cualquier etapa del procedimiento los/las estudiantes puedan
ser oídos, independientes de la calidad en que estén involucrados. Respecto de los y las alumnos/as que
presenten mayores dificultades para expresarse, se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar que
puedan ser escuchados.
e) Celeridad. El proceso deberá desarrollarse en el más breve plazo.
f) Límites a la investigación. La investigación deberá desarrollarse dentro del ámbito de las facultades propias de
la autoridad y relación educativa. En ningún caso podrán asumirse facultades propias de la Policía, del Ministerio
Público o del sistema judicial, no obstante podrán colocarse los antecedentes en poder de estas instancias.
Artículo 13. Deber de Orientación
El establecimiento deberá contar con las instancias y los mecanismos de orientación para los involucrados a fin
de que éstos puedan conocer el desarrollo del procedimiento, sus derechos y deberes.
Artículo 14. Notificación a los padres, madres y/o apoderados/as
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres, madres y/o
apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de
ella.
6. DEL PROCEDIMIENTO EN MEDIDAS DE CARÁCTER INVESTIGATIVO
Artículo 15. Investigación e Informe
El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las
partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida de carácter investigativo que
estime necesaria para su esclarecimiento. En ningún caso la investigación podrá durar más de 10 días.
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el encargado deberá
presentar un informe fundado ante el Comité de Buena Convivencia Escolar.
Recibido el informe, el Comité podrá estimar que no procede aplicar una sanción o bien podrá adoptar la sanción
que recomiende el encargado. En el último caso deberá enviar a la brevedad los antecedentes ante la autoridad
que corresponda, a fin de que pueda materializarse la sanción. En ningún caso se podrá imponer una sanción
más grave que la propuesta por el Encargado de Convivencia Escolar.
Artículo 16. Citación a entrevista
Cuando, con ocasión del mérito de los antecedentes denunciados o de la información recabada en el marco de
la investigación se estimase que pudiese haber una solución pacífica y colaborativa del conflicto, el encargado
deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres, madres y/o apoderados del estudiante o los estudiantes
involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta
entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre
adultos.
De fracasar la posibilidad de un acuerdo, se reanudará la investigación y este tiempo no se entenderá parte del
establecido para el desarrollo de ésta.

Artículo 17. Suspensión del procedimiento
Desde el inicio de la investigación y hasta antes del informe del encargado se podrá suspender el
procedimiento, en tanto el denunciado acepte someterse a determinadas condiciones por un plazo determinado
de tiempo establecido por Inspector General y/o Encargado de Convivencia Escolar. Cumplidas estas
condiciones, el proceso se entenderá por cerrado.
Artículo 18. Mediación
Tanto el afectado, el denunciado, como el propio encargado podrán promover durante la etapa de investigación,
que el conflicto sea derivado a un proceso de mediación escolar. En esta instancia se buscará una solución que
deje satisfecha a ambas partes. Suscrito el acuerdo entre las partes involucradas, el conflicto se entenderá por
concluido.
Artículo 19. Recursos
Tanto los afectados como el denunciado tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente, ante el Director del
establecimiento, en contra de la resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro del plazo de
diez días hábiles.
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Artículo 20. Resolución
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el
reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión
adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y en su caso, al Comité de Buena Convivencia
Escolar. El plazo máximo para imponer una sanción será de 15 días hábiles contados, desde que finalizó la etapa
de investigación.
Artículo 21. Difusión
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión de este
reglamento.

TÍTULO 8: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

I.

DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y ENCARGADO

Artículo 1. Integración del Comité
Existirá un Comité de Buena Convivencia Escolar (CBCE) encargado de promover el bienestar de la
comunidad escolar, velar por el cumplimiento del reglamento y prevenir toda forma de violencia, daño o
menoscabo de las personas. Este comité estará integrado por:
a) Miembros del equipo directivo del Colegio.
b) Un encargado de Convivencia Escolar
c) Un/a profesor/a titular del Colegio: Representante de los/as profesores/as.
d) Un miembro del Centro de Estudiantes: Representante del Centro Alumnos.
f) Un representante del Centro de Padres: Presidente del Centro General de Padres.
g) Un representante de los Asistentes de la Educación: Representante Asistentes Educación.
h) Profesional idóneo: Psicólogo del Colegio.
Los miembros permanecerán en sus cargos por el lapso de un año, pudiendo ser nuevamente designados por
períodos siguientes.

Artículo 2. Funciones del Comité
a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al fortalecimiento de la convivencia escolar del
establecimiento.
b) Diseñar e implementar los planes estratégicos de prevención de la Violencia escolar en el establecimiento.
Encargado/a de Convivencia Escolar, en conjunto con Orientador, deberán entregar al inicio del año escolar del
Plan de Trabajo Anual.
c) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un plan de acción para promover la buena
convivencia y prevenir toda forma de violencia.
d) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia Escolar cuando
corresponda, resguardando siempre la privacidad y los otros derechos de los involucrados.
e) Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a
la convivencia escolar.
f) 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.

Artículo 3. Encargado de Convivencia Escolar
Existirá un Encargado de Convivencia Escolar, quien será designado por el Director del establecimiento. Este
encargado deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Convivencia
Escolar, investigar los hechos en los casos que corresponda dentro del marco de sus atribuciones e informar a la
Dirección sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Este cargo podrá recaer en alguno de los miembros
que integren el Comité.
El encargado podrá ser un miembro de la comunidad educativa o una persona contratada especialmente para
el cargo. Junto con la designación del encargado, el Director determinará quién lo subrogará en el cargo.
En el caso que el encargado por causas sobrevinientes se vea impedido de ejercer el cargo, el Director del
establecimiento podrá designar a un nuevo encargado.
Encargado de Convivencia Escolar: Psicólogo/a Convivencia Escolar.
Subrogante del cargo: Trabajador Social Convivencia Escolar
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Artículo 4. Funciones del Encargado de Convivencia
Serán funciones del encargado:
1) Disponer la implementación de medidas sobre convivencia escolar que determine el Comité.
2) Informar a 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 buena convivencia escolar.
3) Impulsar y coordinar iniciativas de capacitación sobre la buena convivencia escolar para los miembros de la
comunidad educativa.
4) Participar en la elaboración de la programación anual y actividades complementarias del establecimiento,
destinadas a mejorar la Convivencia Escolar como su elemento central.
5) Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos en
el área de convivencia escolar.
6) Elaborar, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, un plan de acción para promover la buena
convivencia y prevenir toda forma de violencia o daño a las personas.
7) Informar al Comité de Convivencia Escolar de todos aquellos actos descritos en el art. 10 del presente
reglamento y que sean calificados como graves, siempre que no haya operado algún mecanismo que haya
paralizado o suspendido el proceso.
8) Requerir, de oficio o previa decisión del comité, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia
escolar a los distintos estamentos de la comunidad educativa.
9) Investigar las conductas que revistan el carácter de maltrato escolar cuando corresponda y en el ámbito de las
facultades ordinarias de las autoridades educativas.
II.

DEL PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR

2.1 GENERALES
Responsable
Subrogante responsable
Otros participantes
Asignatura/s
Horario (día/hrs)
Cursos
Fecha inicio
Objetivo General
Según ley 20.903

Objetivos específicos
Según ley 20.903

Objetivo general interno

Objetivos específicos
internos

María José Toro Muñoz
Jonathan Alejandro Mundaca Rivera
Equipo de gestión, cuerpo docente y asistentes de la educación
Todas
Jornada escolar
Pre kínder a 4° Medio
Fecha Término
Marzo
Diciembre
1. Desarrollar acciones que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a
construir acuerdos sobre cómo queremos vivir en comunidad.
2. Contribuir en la formación de una comunidad ética, democrática e
inclusiva, en torno a valores y principios como el respeto, el cuidado a
los demás, la participación y la creación de climas adecuados para el
aprendizaje.
1. Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes,
resguardando su ingreso y permanencia durante su trayectoria
escolar.
2. Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el
aprendizaje y participación de todos los estudiantes.
3. Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que
presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la
convivencia.
4. Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres,
madres y apoderados, personal docente y asistentes de la educación.
5. Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de
matrícula, las que solo podrán adoptarse luego de un procedimiento
previo, racional y justo.
Aprender a convivir en todos los espacios y momentos de la vida escolar,
involucrando en ello a todos los actores de la comunidad educativa,
promoviendo experiencias de buena convivencia favorables para el
aprendizaje, el buen entendimiento, el diálogo y la superación pacífica de
los conflictos.
1. Favorecer la inclusión de todos
2. Establecer el orden jerárquico, las líneas de autoridad, los canales de
comunicación, los derechos, funciones, deberes y compromisos de los
diferentes estamentos de la comunidad educativa.
3. Asegurar el cumplimiento de los principios de protocolo establecidos
en Reglamento de Convivencia escolar.
4. Facilitar el desarrollo de actividades y las relaciones de las personas
que interactúan en la comunidad

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAN
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El presente Plan de Convivencia Escolar se alinea completamente con los principios de la Reforma, los
requerimientos de la nueva Ley de Inclusión, los valores que promueven el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
y el Proyecto de Mejoramiento Escolar (PME) y las normas todos los reglamentos del Colegio.
La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los componentes de una comunidad se relacionan entre sí.
Esta forma en que las personas establecen sus vínculos es una experiencia de aprendizaje, puesto que a través
de ella se modelan y aprenden los modos de convivir que van a favorecer las buenas relaciones dentro del
Colegio. Desde este punto de vista, la convivencia escolar es una dimensión esencial de la calidad de la
educación, que requiere de encuadres que regulen y orienten las maneras de comportarse de la comunidad
educativa. Es por eso que este Plan de acción emana como estrecho complemento del Reglamento de
Convivencia que rige nuestro establecimiento, cuya finalidad es favorecer formas respetuosas de convivir entre
personas con distintas maneras de ser y de pensar.
El Plan lleva a la práctica acciones basadas en los enfoques que promueve la nueva Ley de Inclusión:
-

Enfoque de derecho
Enfoque formativo
Enfoque inclusivo
Enfoque participativo

Junto con los principios formativos y valóricos que rigen nuestra comunidad educativa; estableciendo en sí,
objetivos claros y específicos, metas, fechas, responsables, personal de apoyo e indicadores de evaluación para
cada acción. Asegurando a la vez, el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso
y permanencia durante su trayectoria escolar, eliminando todas las formas de discriminación arbitraria que
impidan el aprendizaje y participación de los estudiantes, estableciendo programas especiales de apoyo a
aquellos estudiantes que presenten necesidad de apoyo a la convivencia y mala actitud hacia el estudio.
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2.3 ACCIONES

Acción 1
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Realizar Taller para presentar Reglamento de Convivencia Escolar a docentes
Inspector General / Encargado Conv
Marzo
Reglamento de Convivencia escolar
Lista de firmas entrega Reglamento de Convivencia Escolar

Acción 2

Preparar material de normativas, misión y visión del colegio para trabajar en la hora de
Orientación por profesores jefes
Encargado Convivencia escolar, Orientador, profesores/as jefes
Dos primeras semanas del año escolar
Material preparado
Registro de contenidos de clases de orientación

Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador
Acción 3
Responsable/es

Elaborar Panel de Inspectoría y Convivencia Escolar para entrega de información y
materiales relacionados
Inspector General, Encargado Convivencia Escolar

Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Marzo a diciembre
Panel
Material
Evidencia fotográfica

Acción 4
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Preparar material relacionado para trabajar en reunión de apoderados mensuales y
recordar reglamento de convivencia entregado en periodo de matrícula
Inspector General
Marzo a diciembre
Díptico
Listado firmas asistencia a reuniones mensuales
Material para panel de Inspectoría y Convivencia Escolar

Acción 5

Crear y presentar Plan de Convivencia Escolar a docentes

Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Inspector General / Encargado Convivencia Escolar
Marzo - Abril
Acciones sugeridas y aportes de docentes en GPT
Lista de firmas trabajo realizado en GPT

Acción 6
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Convocar a reunión del Consejo Escolar para trabajar Plan de Convivencia escolar
Encargado Convivencia Escolar
Mayo
Registro de reunión
Evidencias escritas de nuevas propuestas

Acción 7
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Estimular la asistencia y puntualidad de los estudiantes
Inspector General, inspectores de piso
1° Semestre – 2° Semestre
Información Díptico mensual - Asistencia libro de Clases
Hoja individual de atrasos - Panel de Inspectoría y Convivencia Escolar
Anotaciones positivas en libro de clases al curso con buena asistencia

Acción 8

Capacitar a profesores jefes y otros docentes para entregar estrategias que favorezcan la
buena convivencia en el aula
Inspector General – Orientadora – Encargado Convivencia Escolar
Mes por medio, partiendo desde marzo
Presentación PPT de talleres
Material entregado
Lista de firmas trabajo realizado en GPT
Fotografía trabajo taller

Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Acción 9
Responsable/es
Fecha/plazo

Atender y escuchar a profesores/as jefes u otros docentes buscando remediales frente a
situaciones conductuales de alumnos y cursos
Inspector General – Orientadora – Encargado Convivencia Escolar
Marzo a diciembre
Reglamento de Convivencia Escolar 2021, Colegio Dalmacia

35
Medio de
verificación /
Indicador

Registro de atención de alumnos y apoderados con compromisos y sanciones establecidas
Hoja de derivaciones de alumnos a Inspectoría General
Hoja derivación de alumnos a departamento de Orientación

Acción 10

Acompañar formativamente a los estudiantes que presenten problemas conductuales y
mal actitud frente al estudio
Inspector General – UTP - Orientadora – Encargado Convivencia Escolar
Marzo a diciembre
Carpeta individual de estudiante con:
- Registro de actividades trabajadas
- Material trabajado
- Reflexiones escritas del estudiante
- Constancias de trabajo en observaciones libro de clases.
- Hoja Derivación a Utp u orientación

Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Acción 11
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Organizar y coordinar citaciones de apoderados para trabajo colaborativo con alumnos
por conducta y actitud frente al estudio
Inspector General – Profesores/as
Marzo a diciembre
Registro citación de apoderados
Registro de compromiso por parte de apoderado y colegio
Registro en hoja de observaciones del alumno en libro de clases

Acción 12
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Realizar y organizar talleres en cursos sobre la sana convivencia, violencia y bullying
Orientadora – Encargado Convivencia Escolar
1 vez por semestre
Presentación PPT de talleres
Material entregado
Lista de firmas trabajo realizado en curso
Fotografía trabajo taller

Acción 13

Motivar el buen trato en lenguaje y modales en las relaciones personales de toda la
comunidad educativa
Inspector General – Encargado Convivencia Escolar
Marzo a diciembre
Registro de trabajo con Centro de alumnos
Registro de trabajo con Centro de padres
Afiches relacionados

Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador
Acción 14
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Convocar a todos los Estamentos a EVALUAR y MEJORAR los distintos aspectos del
Plan de Convivencia Escolar
Inspector General – Orientadora – Encargado Convivencia Escolar
diciembre
Registro de reunión general con directivas de subcentros con características de cabildo
abierto
Guía de trabajo y reflexiones grupales, evidencias escritas de nuevas propuestas

Acción 15
Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Mantener una comunicación fluida entre padres y apoderados y Colegio
Inspector General, docentes, inspectores de piso – Encargado Convivencia Escolar
Marzo a diciembre
Registro de datos de apoderados en libros de clases
Ficha de datos de cada alumno con datos actualizados
Comunicaciones al hogar
Autorizaciones de padres y apoderados frente a actividades del colegio
Hoja firma asistencia a reuniones de subcentros
Información en panel de Inspectoría y Convivencia Escolar (fotografía)

Acción 15

Convocar a todos los Estamentos a EVALUAR y MEJORAR los distintos aspectos del
Reglamento de Convivencia Escolar
Inspector General
Diciembre
Registro de reunión
Reflexiones y sugerencias grupales
Evidencias escritas de nuevas propuestas

Responsable/es
Fecha/plazo
Medio de
verificación /
Indicador

Observación: El Plan y las acciones pueden modificarse, reformularse o cambiarse según requerimientos propios
del año escolar vigente sin alterar los principios que sustentan la Convivencia Escolar.
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2.4 METODOLOGÍA
La metodología a utilizar es una combinación de acciones que en forma articulada con varios estamentos e
instrumentos del establecimiento cimentan el propósito final, algunas acciones son:
 Difusión Reglamento de Convivencia Escolar.
 Talleres con diferentes estamentos del Colegio
 Utilización de paneles informativos con material del Mineduc y Superintendencia de Educación
 Articular estrategias entre docentes, padres, apoderados y alumnos.
 Derivación a departamento de Orientación
 Creación de dípticos mensuales para ser trabajados en reunión de apoderados
 Protocolos de trabajo con alumnos según Reglamento de Convivencia del Colegio
3. DE LAS CONDUCTAS QUE AFECTAN LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 5. Definición Maltrato Escolar
Se entenderá por maltrato escolar, cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada
en forma escrita, verbal, a través de medios tecnológicos u otros, en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa (docentes, asistentes de la educación, alumnos, padres y apoderados), con independencia
del lugar en que se cometa, que:
1) Dañe intencionalmente la vida o la integridad física o psíquica.
2) Pueda producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su
vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
3) Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
4) Dificulte o impida, de cualquier manera, el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual,
religioso, espiritual o físico.
Artículo 6. Conductas Constitutivas de Maltrato
El Encargado de Convivencia Escolar investigará, conforme a este reglamento, las conductas consideradas
como maltrato escolar, siendo éstas las que se encuentran explicitadas en este reglamento.
Se considerarán especialmente situaciones constitutivas de maltrato las siguientes:
1) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la
comunidad educativa, ya sea alumnos, profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados, etc.
2) Agredir verbal o psicológicamente, incluyendo ofensas de connotación sexual, a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
3) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
4) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro de la
comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.).
5) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica,
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual,
discapacidad, diferencias, cargos dentro de establecimiento o cualquier otra circunstancia.
6) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad
educativa a través de medios de comunicación tradicionales o tecnológicos, o mediante redes sociales.
7) Exhibir, transmitir o difundir por medios electrónicos, cibernéticos u otros, cualquier conducta de maltrato
escolar, extensiva hacia toda la comunidad escolar.
8) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no sean constitutivos de delito.
9) Otras conductas que tengan el carácter de crimen, simple delito o falta penal que constituyan maltrato
La investigación de este tipo de conductas corresponderá preferentemente al Encargado de Convivencia Escolar,
salvo determinación de la Dirección del establecimiento en sentido contrario.
3.1 DE LAS PROHIBICIONES GENERALES
Artículo 7. Acciones que Afectan la Convivencia Escolar
a. Queda prohibida cualquier acción u omisión que atente contra la buena convivencia escolar.
b. Bajo ningún supuesto podrá presumirse la responsabilidad en una infracción ni tampoco obligar a declararse
responsable de la misma.
c. Los padres, madres y/o apoderados tienen prohibido el ingreso al establecimiento, salvo que cuenten con la
autorización para ello, emanada por el Inspector General.
d. Ventas no autorizadas en las dependencias del Colegio, por parte de integrantes de la Comunidad Escolar.
e. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean
genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. Se contempla además
el mal uso de artículos escolares como corta cartón, compás, tijeras, etc. o set de maquillajes como pinzas,
limas, etc.
f. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas o sustancias ilícitas,
fármacos sin prescripción médica, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento
Reglamento de Convivencia Escolar 2021, Colegio Dalmacia

37
educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. (No consumir
drogas, fumar y beber alcohol con el uniforme del colegio; tener actitudes contra la moral y buenas
costumbres).
g. Hurtar, robar o sustraer por cualquier otro medio ilícito bienes del Colegio o de otros miembros de la
comunidad escolar. Además al momento de un robo en sala se podrá revisar mochila (Inspector General y/o
Inspector de Piso y/o Profesor de Aula), o cuando se estime conveniente.
h. Otras conductas que tengan el carácter de crimen, simple delito o falta penal.

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN AGRESIÓN VERBAL Y/O FÍSICA

TÍTULO 9: ASPECTOS GENERALES DEL DIARIO VIVIR ESCOLAR

1. DE LAS NORMATIVAS BÁSICAS A CUMPLIR POR EL APODERADO(A)
Artículo 1. De la entrada de padres, madres y/o apoderados al Colegio
a) No se permite a los padres, madres y/o apoderados/as que permanezcan en el establecimiento luego del
toque del primer timbre (08:30 hrs.).
b) Después de terminada la jornada escolar, no se permite el ingreso de estudiantes o de padres, madres y/o
apoderados/as a las salas para sacar cuadernos, libros, carpetas u otros elementos olvidados.
c) Los auxiliares de aseo y los porteros no están autorizados para abrir las salas o facilitar las llaves a estudiantes
y/o apoderados
d). Los padres, madres y/o apoderados/as que son citados a entrevistas, deben esperar en recepción.
Artículo 2. De la entrega de objetos en horarios de clases
a) El personal de Portería no está autorizado a recibir ningún tipo de útiles, tareas o materiales que el estudiante
haya olvidado en casa. De manera excepcional, se entregarán artículos SOLO en horario de recreos.
Artículo 3. De los/as estudiantes no retirados a la hora de salida
a) Luego del horario de salida, los/las estudiantes que aún permanecen al interior del Colegio, serán supervisados
durante 30 minutos por los Asistentes de educación. Después de este tiempo permanecen sin cuidado directo
del personal.
b) Los padres, madres y/o apoderados que reiteradamente lleguen fuera de horario a retirar a sus hijos serán
contactados por Inspectoría para que justifiquen y expliquen dicho actuar. Este atraso expone a los estudiantes
a accidentes y percances, por lo que es responsabilidad de los padres, madres y/o apoderados/as retirar a
tiempo a sus hijos.
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Artículo 4. De las Entrevistas con los/las Apoderados/as
a). El Colegio promueve la relación de apoyo y colaboración entre profesor/a y apoderado/a en un tiempo y
espacio privado, que semana a semana dispone cada docente, a excepción de la semana que se efectué reunión.
No obstante, el/la Apoderado/a, ante cualquier situación o consultas de carácter personal que afecten a su
pupil/o) puede ser atendido por Inspectoría General, solicitando su entrevista anticipadamente vía escrita y/o por
teléfono.
2. DEL BIENESTAR BÁSICO DEL ESTUDIANTE
Artículo 5. De las salidas de clases y retiros de estudiante en horario escolar
a) A la salida de clases las educadoras y asistentes de párvulos han de entregar a los estudiantes de Pre-Escolar
en Portería, a los padres, madres, apoderados y/o personas debidamente autorizadas.
b). Los estudiantes que utilizan el transporte escolar, deben dirigirse al lugar establecido para los transportistas
al interior del Colegio.
c). Será responsabilidad del padre, madre y/o apoderado dar aviso a los transportistas sobre la inasistencia a
clases, cambios de horarios o cuando el/la estudiante será retirado/a por otra persona.
d). Cuando un/a estudiante requiera salir del Colegio durante la jornada escolar, el padre, madre y/o apoderado/a
debe estar presentes. El retiro del/a alumno/a será registrado en el Libro de Salida y con observación en el Libro
de Clases.
d). Cuando un/a estudiante tenga calendarizada una evaluación, no se le permitirá su retiro.
e). Para retirar alumnos/as con hora al médico (de manera excepcional), los padres y/o apoderados/as deben
presentar antecedentes que acrediten ello.
f). Toda salida de estudiantes del Colegio, debe ser efectuada de manera presencial por apoderado/a titular o
suplente, ambos mayores de 18 años.
Artículo 6. De la atención de la Sala de Primeros Auxilios y
accidentados/as.

los/las estudiantes enfermos/as o

a). En el Colegio se brinda atención de Primeros Auxilios en caso de accidente escolar. Dentro de la función que
cumple no se considera la atención a los/as estudiantes con heridas sufridas fuera de las actividades del Colegio, ni
tampoco la aplicación de tratamientos médicos (salvo casos excepcionales).
b). Frente a un accidente de cuidado, se brindan los primeros auxilios, se informa inmediatamente al padre, madre
y/o apoderado/a o a un adulto debidamente autorizado de su familia y se procede a trasladarlo al hospital en caso
que amerite. Finalizando nuestra responsabilidad a la llegada de su apoderado/a (procedimiento se detalla en Plan
Integral de Seguridad Escolar).
Artículo 7. De la alimentación (almuerzo y colación)
a). Durante la hora de almuerzo los estudiantes deberán comer en el casino o lugar asignado, con la debida
corrección y buenos modales.
b). Los padres, madres y/o apoderados/a que solicitan almorzar fuera del Colegio con sus hijos/as, deben
acercarse para informar a la Dirección y/o Inspectoría General, quedando un registro escrito con nombre y firma
de quien retira al estudiante por el periodo.
c). Los/as estudiantes deben traer su almuerzo desde la casa, salvo los que reciben el beneficio de Junaeb.
Observación: Las medidas antes mencionadas se considerarán siempre que exista un horario de almuerzo dentro
del Establecimiento.
Observación: Artículo sujeto a modificación según horarios y situaciones convergentes.
3. De los organismos representantes de padres, apoderados/as, estudiantes y cursos
Artículo 8. De la Organización del Centro de Padres y Apoderados y las Directivas de Subcentros
a) La constitución, organización y funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados y de las Directivas
de Apoderados a nivel de los Cursos se regula mediante el DECRETO 565/1990, aprobado por el Ministerio de
Educación.
Artículo 9. De la Organización del Centro de Alumnos y las Directivas de los Cursos
b) La constitución, organización y funcionamiento del Centro de Alumnos y de las Directivas de Alumnos a nivel
de los Cursos se regula mediante el DECRETO 524/1990, aprobado por el Ministerio de Educación.
Artículo 10. De los Subcentros de Apoderados
a). Las reuniones de apoderados/as son el momento propicio para recibir información o instrucción general
respecto al quehacer del colegio o del curso, por lo tanto, en ningún caso corresponde tratar aspectos puntuales
de un alumno tales como rendimiento y conducta;
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b). Para ello, el colegio propicia la conversación entre profesor/a y apoderado/a en un tiempo y espacio privado,
que semana a semana dispone cada docente.
c). Las reuniones de curso se abocarán a puntos tales como: instrucción, orientación, reflexión, planes de curso,
conducta y rendimiento general del curso y entrega de informes de conducta y rendimiento de los/las alumnos/as).
En ningún caso se tratarán asuntos que no estén puntualizados en la Agenda presentada por el/la Profesor/a Jefe
o la Directiva del Curso.
d). El/la apoderado/a deberá acudir al colegio cada vez que se requiera su presencia, a fin de que sea informado
de la situación académica o disciplinaria de su pupilo/a. Debe dejar constancia de su visita. El principal objetivo
de este encuentro es proporcionar apoyo y orientación a cada alumno (a);
e). Cuando el/la apoderado/da no asista a la reunión periódica del curso o a cualquier citación, dentro de las 48
horas siguientes justificará personalmente su inasistencia, si así no ocurriere, el establecimiento enviará una
comunicación para que al día siguiente de enviado el escrito se presente a justificar. Luego de ser justificado
deberá acudir en el horario de atención del/a profesor/a para ser informado en forma general el propósito de la
reunión;
4. De los beneficios para reunir fondos
Artículo 11.
a). Cuando un grupo curso, a nivel de alumnos/as o de apoderados/as quisieren realizar alguna actividad social
con fines de reunir fondos, ocupando dependencias del edificio escolar, deberán presentar por escrito la solicitud
a la Dirección del Colegio, con 2 semanas de anticipación, con firmas de la directiva y del Profesor(a) Jefe;
Guardándose el derecho la Dirección de aceptar o no la actividad solicitada.
b). Todo beneficio que involucre la participación de miembros de la comunidad educativa, sea dentro o fuera de
la escuela, debe ser solicitada su autorización a la Dirección, explicitando su propósito;
c). Todo beneficio a realizarse dentro y fuera del colegio, estará sujeto a las normas y principios de salud que
sustenta el Colegio, por lo tanto, no se considerarán para este efecto el uso de tabaco y bebidas alcohólicas.
5. De los principios de responsabilidad ambiental que queremos promover
Artículo 12.
a). La Comunidad Dalmacina debe fomentar la conciencia social con respecto al cuidado y responsabilidad del
medio ambiente, tomando como eje orientador los objetivos de la EA (Educación Ambiental) adaptados de la
Carta de Belgrado (1975):
1. Conciencia: Generar conciencia con el fin de sensibilizarnos de los problemas ambientales y las
consecuencias en la calidad de vida.
2. Conocimiento: Aportar y adquirir conocimiento para una comprensión básica del medio ambiente como
sistema, de los problemas ambientales, y de la presencia del ser humano en él y las relaciones de
interdependencia que se generan.
3. Actitudes: Promover un conjunto de valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que
nos impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
4. Aptitudes: Desarrollar habilidades para la resolución de los problemas ambientales.
5. Capacidad de evaluación: Desarrollar competencias para evaluar las medidas y los programas de EA
en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.
6. Participación: Desarrollar el sentido de responsabilidad y toma de conciencia de la urgente necesidad
de prestar atención a los problemas del medio ambiente e involucrarnos en generar soluciones.
b). La Comunidad Dalmacina debe promover acciones para cuidar el medioambiente, enseñando con la práctica
a nuestros estudiantes, hijos e hijas, compartiendo la responsabilidad entre el Establecimiento y el hogar a través
de un decálogo:
DECÁLOGO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DALMACINA.
1. Respetar a la naturaleza. Las plantas son seres vivos, por tanto, no hay que pisarlas ni arrancarlas y
hay que regarlas periódicamente, ellas dependen de nuestro cuidado.
2. Separar la basura. Es bueno que todos aprendamos a separar los residuos para que se puedan reciclar
y reutilizar, recuerda que los contenedores de nuestro colegio son: azul – plástico, amarillo – papel y
verde – orgánico.
3. Aplicar racionamiento eléctrico. Apaga las luces y desenchufa aparatos eléctricos cuando no los uses
para hacer un uso eficiente de la energía.
4. Consume frutas y verduras orgánicas. Los productos orgánicos cuidan el medio ambiente porque en
su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes; podemos apoyar creando una
huerta familiar o escolar.
5. Cierra las llaves de agua correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra la llave y controla que no
existan fugas.
6. Utiliza bolsas ecológicas. Permiten transportar múltiples artículos reduciendo el uso de bolsas
plásticas, ideal para el logro del cuidado del medio ambiente.
7. Aprovecha la luz natural. Para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las ventanas, cortinas y/o sube
las persianas para que entre la luz del sol en tu casa.
8. Cambia las ampolletas de tu casa. Las bombillas de bajo consumo se calientan menos, consumen
menos energía, alumbran igual y duran más.
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9. Reutiliza todo lo que puedas. Antes de tirar algo, piensa si puedes darles una segunda oportunidad
para evitar gastar y comprar todo nuevo. Ahorrarás dinero y protegerás la naturaleza. También puedes
compartir tus juguetes y material escolar con otros niños cuando no los uses más.
10. Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así que planta un
árbol en tu casa o en la comunidad donde vives.

Título 10: NORMAS REGULADORAS EN LA RELACION DEL COLEGIO, MINEDUC, DIRECCIÓN
PROVINCIAL Y DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

1. El presente Manual de Convivencia se rige por las normas generales establecidas por el MINEDUC para todos
los establecimientos educacionales del País, representado a través de la Secretaría Ministerial de la Cuarta
Región y Dirección Provincial del Limarí.
2. La normativa del presente Manual también incorpora los principios, normas y acciones remediales que se
deben implementar en el establecimiento, en conformidad a los principios de la Entidad Sostenedora de nuestro
colegio, a través del representante legal.
3. Intervienen, además, en representación de la Comunidad de Apoderados, la Directiva General del Centro
General de Padres y Apoderados, y, por parte de los Alumnos, la Directiva General del Centro de Alumnos,
como organismos consultivos, ambos regulados, por reglamentos aprobados por el MINEDUC.
4. También se incorpora en el proceso de aplicación del presente Manual de Convivencia el Consejo Escolar,
en calidad de organismo consultivo y propositivo.
5. El cuerpo docente interviene en su aplicación a través del ejercicio y representación en el Consejo de
Profesores que es de carácter consultivo y/o resolutivo en aspectos pedagógicos y conductuales.
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