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Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar 
Al encuentro de una convivencia escolar positiva. 

 
 

Las familias de nuestra comunidad educativa buscan ser  formadoras de 
personas integrales, educando a hijos con carácter y voluntad que aportan al 
bien común. 
 
Este Reglamento de Convivencia está constituido por un conjunto de normas 
que orientan y regulan el comportamiento y las relaciones de los miembros de 
nuestra Comunidad Educativa. 
 
Cada norma corresponde a un valor que deseamos fomentar y es una guía que 
nos permite formar integralmente a todos y cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas. 
 
Los padres son por naturaleza los primeros e irreemplazables educadores de 
sus hijos; el Colegio coopera con ellos y los representa en esta delicada tarea. 

De esta forma, en la   cercana  y cordial colaboración solidaria entre nuestra 
comunidad y los padres de familia que lo integran, se encuentra la clave  del 
éxito. 

Se debe tener en cuenta que para que el objetivo de educar llegue a cumplirse  
es necesario que las familias tengan una convicción absoluta en el proyecto 
educativo  y además conozcan, compartan y apliquen los criterios que rigen 
nuestro quehacer. 

La Ley Nº20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 
2011, define Convivencia Escolar, como “la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El comité de Sana convivencia Escolar está integrado por: 

a) Consejo Directivo Docente: Rectora – Vice Rectora – Director 
Acadêmico – Sub Directora Acadêmica. 

b) Inspectora General – Cuerpo de Inspectores. 

c) Orientadora 

d) Representante de Profesores 

e) Presidente Centro de Padres 

f) Presidenta Ceal 
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Encargado de convivencia Escolar: Inspectora General 

Funciones del Comité de Sana convivencia Escolar: 

- Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al 
mantenimiento de un clima escolar sano. 

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

- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 
acerca de las consecuencias del maltrato, acoso y hostigamiento escolar 
y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

- Designar a uno o más encargados de la convivencia escolar. 

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

- Requerir informes, reportes o antecedentes de la convivencia escolar. 

- Determinar faltas, sanciones que serán de su propia competencia o 
aquellas que pueda resolver directamente el profesor y los procedimientos 
a seguir en cada caso. 

- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

Importancia del Profesor 

El profesor es el encargado de entregar conocimientos, desarrollar el 
pensamiento de nuestros alumnos(as) y ayudar a adquirir los hábitos de estudio 
de éstos que finalmente lo seguirán para toda la vida en sus estudios superiores 
y posterior desarrollo como profesional y padres o madres de familia. Un 
alumno(a) que es capaz de organizar su tiempo y estudiar por voluntad propia 
tiene un camino labrado para el éxito. 

Junto con esto, nuestros docentes tienen la misión de educar integralmente y de 
esta forma traspasar los principios de nuestro proyecto educativo en los 
alumnos(as). Para esto, es una condición que las familias se mantengan 
comprometidas con ellos procurando seguir una línea de trabajo en el hogar que 
asegure continuidad al mensaje entregado en el aula. 

Por este motivo y debido a la elevada relevancia del rol del docente es que 
siempre solicitamos que ante cualquier desavenencia, discordancia o diferencia 
de opinión que  tengan con algún procedimiento del docente, se dirijan mediante 
el conducto regular al colegio o bien envíen en un sobre cerrado al profesor su 
inquietud, de manera cordial y respetuosa. 

De esta manera nos aseguramos que los temas sean tratados entre adultos y no 
se generen confusiones o quiebres con los alumnos(as), puesto que,  una 
persona en pleno desarrollo se entere de diferencias entre profesor y familia,  le 
genera dudas, sensibiliza la relación  y por sobre todo se distancia el objetivo de 
generar una solidez y consecuencia entre el colegio y el hogar. 

Para que el mensaje del profesor llegue a nuestros alumnos y alumnas, éste 
debe  exigir  disciplina, ya que, la buena   conducta posibilita y refleja un buen 
nivel de trabajo y de aprovechamiento del tiempo. 
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La entrevista permanente  de los padres con el profesor jefe de su hijo (a) es la 
instancia irreemplazable para concretar la relación Familia – Colegio, y la 
creación y seguimiento de proyectos de mejora personal. En esta instancia  de 
trabajo, el profesor y los padres del alumno genera  acuerdos y planes de trabajo 
para  el mejoramiento personal  continuo del alumno(a). 

Autoridad Formadora 
 
Para el desarrollo de un clima y una convivencia escolar positiva, se requiere 
que la autoridad posea características intrínsecamente formadoras. 
 
Nuestro colegio ejerce la autoridad de manera cordial, fraterna, respetuosa, 
segura y firme, al servicio del desarrollo individual, la autonomía y el bien común. 
 
Esta autoridad destaca las conductas acertadas y forma en la responsabilidad 
personal buscando  la participación activa en  la toma de acuerdos. 
 
Clima Social y Convivencia en el Contexto Escolar 

 
Solo se aprende cuando se está a gusto, cuando la persona está contenta de 
aprender porque hay vibraciones positivas en los intercambios verbales, 
grupales y sinérgicos. 
 
Una condición necesaria para que los alumnos y alumnas se sientan motivados 
a aprender y perciban positivamente a los demás integrantes del grupo escolar 
es un buen clima social. 
 
Nuestro colegio vive un buen clima escolar cuando: 
 
• Promueve actividades variadas y entretenidas. 
• Desarrolla una comunicación respetuosa entre profesores, alumnos(as) y      
  compañeros. 
• Desarrolla la capacidad de escucharse unos a otros.  
• Estimula la capacidad de valorarse mutuamente.  
• Promueve conductas de empatía entre los miembros de la comunidad. 
• Promueve la contención emocional.  
• Fomenta el abordaje no violento de conflictos. 
• Estimula las relaciones cooperativas y solidarias.  
• Considera la disciplina como contribución al bien común 
* Desarrolla clases motivadoras y desafiantes acordes al desarrollo del  alumno. 
 
Disciplina  Límites y Normas que nos llevan a un buen Clima  Escolar 
 
La disciplina en el contexto escolar, se entiende como el conjunto de normas que 
regulan la convivencia entre los miembros de un grupo, educando y 
promoviendo el desarrollo de la responsabilidad personal. 
 
La disciplina escolar es un instrumento educativo, conocedor de las 
circunstancias personales de cada alumno y alumna, promotor de la reflexión, el 
auto conocimiento, la responsabilidad personal y social, en la que el diálogo 
debe ser el medio privilegiado para canalizar los criterios y procedimientos 
acordados, en el abordaje de conflictos y problemas en la convivencia escolar. 
 
Comunicación Casa-Colegio y Viceversa  
 
La comunicación entre el apoderado y los educadores es fundamental para el 
buen logro del desarrollo del alumno(a); por lo cual, el colegio tiene previsto un 
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horario semanal de atención de apoderados a cargo de cada profesor jefe. La 
cita debe solicitarse a través de la Agenda Escolar del alumno(a). El profesor 
jefe es el nexo entre el apoderado y el resto de los profesores. 
Existen además, otras instancias para atender las necesidades de nuestros 
apoderados, las cuales son Dirección Académica, Sub-Dirección Académica y 
Departamento de Convivencia Escolar.  
 
Si el apoderado requiere comunicación con un profesor de asignatura, 
puede solicitar vía agenda entrevista con el profesor jefe, quien la derivará 
donde corresponda: Coordinadora del ciclo o  Jefe del Departamento 
respectivo. 
 
Las normas que promueven una buena disciplina y un clima social positivo son: 
 

 Formadoras del desarrollo integral. 

 Explícitas, claras y conocidas por todos.  

 Flexibles al contexto o circunstancia.  

 Reconocidas y reforzadas cuando se cumplen.  

 Acordes al desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. 

 Educar para la convivencia hace necesario establecer criterios de 
reconocimiento ante el cumplimiento o la transgresión de una norma 
 

Misión de Nuestro Colegio 
 
Propiciar experiencias de aprendizaje que: 
 

- Estén orientadas a alumnos de la ciudad de Viña del Mar y sus 
alrededores, pertenecientes a familias que buscan formar a sus hijos con 
valores católicos, educación de calidad  y el cuidado del medio ambiente. 

 
- Favorezcan la calidad en todas las áreas educativas para desarrollar 

responsablemente las capacidades de los alumnos y alumnas. 
 

- Conduzcan a una educación motivadora, integral, progresiva y transversal, 
para formar ciudadanos sustentables al servicio de la comunidad. 

 
Perfil del Docente 
 

 Ser un docente comprometido con el aprendizaje de todos sus alumnos 
(as) 

 Ser facilitadores del aprendizaje 

 Ser innovadores en sus prácticas metodológicas 

 Ser capaces de trabajar en equipo 

 Ser un líder pedagógico 

 Ser flexible, tolerante y dispuesto a la reflexión crítica y autocrítica 

 Ser transparente en su conducta, honesto, solidario y respetuoso consigo 
mismo y con los demás integrantes de la unidad educativa 

 Contribuir positivamente con el clima laboral 

 Participar en las actividades y eventos organizados por el colegio 

 Identificarse con la misión del colegio y predicarla con el ejemplo personal 
en sus actitudes y hábitos 
 

Perfil del Asistente de la Educación  
 

 Valorar su trabajo como medio sólido para alcanzar la realización personal 
y mejorar su calidad de vida 
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 Identificarse con la misión del colegio y predicarla con el ejemplo personal 
en sus actitudes y hábitos 

 Ser responsable y respetuoso consigo mismo y con los demás 

 Ser transparente en su conducta, honesto y solidario 

 Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con los 
demás integrantes de la unidad educativa 

 Ser un facilitador  en todas  las actividades escolares.  
 
Perfil del Alumno(a) 
 

 Ser responsable y autodisciplinado 

 Ser respetuoso de sí mismo y de los demás 

 Ser honesto, leal y solidario 

 Valorar el estudio y trabajo como medios sólidos para alcanzar la 
realización personal y mejorar la calidad de vida 

 Expresar con fluidez y claridad sus ideas, razonamiento, anhelos y 
deseos, tanto verbalmente como en forma escrita 

 Participar en actividades culturales, deportivas y pastorales organizadas 
por el colegio.  

 
Perfil de los Apoderados 
 

 Ser respetuoso de las normas establecidas en el colegio. 

 Ser un constante colaborador del proceso de aprendizaje de su hijo(a). 

 Relacionarse positivamente con los integrantes de la unidad educativa. 

 Comprometerse con todas las actividades que lleva a cabo el colegio, 
tales como: entrevistas personales, reuniones de apoderados, escuela de 
padres, celebraciones pastorales, encuentros recreativos, deportivos y 
artísticos. 

 
Derechos de los Padres y Apoderados 
 

 Recibir información oportuna y contingente de los estamentos que 
conforman el Colegio, en los aspectos que a cada uno corresponda.  

 

 Integrar directivas de curso y de centro de padres. 
 

 Participar de las actividades tanto curriculares como extracurriculares del 
colegio. 

 

 Participar de las reuniones de apoderados. 
 
Deberes de los Padres y Apoderados 
 

 Comprometerse en el cumplimiento de las normas y reglamentos, para que 
de esta forma  exista una consecuencia entre lo planteado por el colegio y 
lo que la familia entiende por normas a respetar.  

 

 Respetar los criterios pedagógicos del colegio. 
 

 Informarse de la situación académica del alumno (a). 
 

 Apoyar la superación constante del alumno (a). 
 

 Velar por la asistencia diaria del alumno (a) a clases. 



        
   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

                 VIÑA DEL MAR 

_________________________________________________________________________________________________
__ 

 
 

6 

 

 Justificar oportuna y adecuadamente las inasistencias y de la forma que 
sea necesario. (clases: justificativo vía agenda, pruebas: personalmente 
y/o con certificado médico) 

 

 Respetar los horarios de ingreso y salida de clases. 
 

 Reponer o hacer pago del costo de reparaciones de daños provocados en 
el colegio. 

 

 Cumplir permanentemente y en la fecha indicada con el pago de la 
mensualidad. 

 

 Evitar el retiro de los alumnos (as) durante la jornada escolar. 
 

 Informar si el educando está pasando por una situación particular que lo 
pudiese afectar en su normal desarrollo como estudiante. 

 

 Tener al día en agenda y secretaría,  los teléfonos de contacto. Es 
responsabilidad del apoderado, mantener al día la información de 
contacto, ante cualquier necesidad del colegio, ya sea ante un accidente, 
enfermedad del alumno/a u otros.   

 

 Conocer y respetar el conducto regular del colegio, ya que de esta forma es 
más eficiente el flujo de comunicación: 

 
Conducto Regular: 
 
SOLICITAR DE MANERA FORMAL UNA HORA EN SECRETARÍA DE 
RECTORÍA, DOCENCIA  O DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
DE ACUERDO AL HORARIO DE ATENCIÓN, SEGÚN MATERIA A TRATAR. 
   
Asuntos pedagógicos:  
 
Primera Instancia  : Profesor Jefe 
Segunda Instancia: Dirección Académica, Sub-Dirección Académica 
Tercera Instancia  : Vice-Rectoría 
Cuarta Instancia    : Rectoría 
 
Asuntos conductuales y de responsabilidad 
 
Primera Instancia  : Profesor Jefe 
Segunda Instancia: Departamento de Convivencia Escolar (Inspectoría) 
Tercera Instancia   : Dirección Académica, Sub-Dirección Académica 
Cuarta Instancia    : Rectoría y Vice Rectoría 
 
 
Los padres y apoderados deberán seguir las indicaciones si el colegio solicita la 
intervención de algún especialista en  virtud de favorecer el correcto desempeño 
de cada  alumno (a), presentando informes de especialistas que hayan sido 
solicitados en la fecha correspondiente. 
 
El apoderado que se dirija de manera irrespetuosa, prepotente o agreda física o 
psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, quedará 
marginado de su calidad de apoderado titular y deberá asumir otro miembro de 
la familia ese rol. Si el nuevo apoderado continúa con comportamientos que 
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atenten contra una sana convivencia, se volverá a exigir el cambio de un nuevo 
apoderado. El colegio se reserva el derecho de exigir el no ingreso al colegio del 
ex apoderado agresor y poco respetuoso. 
 
Por motivos de seguridad está prohibido el acceso a los patios o salas de clases 
a personas que no sean alumnos (as) o funcionarios del establecimiento.  
 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
El colegio entiende que  una de las metas de nuestro trabajo es reconocer a los 
alumnos y alumnas que han obtenido logros importantes en los distintos ámbitos 
de la vida escolar. 
 
• Felicitaciones verbales de forma individual o grupal  
• Anotación positiva individual, destacando actitud positiva  
• Carta de felicitaciones en asambleas mensuales 
• Cartas de felicitaciones del consejo de profesores 
 
Excelencia Académica 
 

 La excelencia académica se otorga a aquellos alumnos y alumnas que al 
finalizar el año escolar, obtienen un promedio general igual o superior a 
6.5. Los alumnos y alumnas de 4º año medio se les otorgará excelencia 
académica con un promedio de 6.3.  
 

Para obtener el premio a la Excelencia Académica, los alumnos y alumnas 
no deben estar con matrícula condicional. 
 
Mejor promedio de Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
 

 Se otorga al alumno o alumna de 8vo. año básico y de 4to. año medio que 
al finalizar su enseñanza, básica o media,  ha logrado el mejor promedio; 
para tal efecto rige la norma anterior de excelencia académica. 

 
Premio Asistencia 
 

 Se otorga a aquellos alumnos y alumnas que finalizan su año escolar con 
un 100% de asistencia a clases. 

  
Participación destacada en actividades académicas, artísticas o deportivas 
fuera del Colegio 
 

 Se otorga a aquellos alumnos y alumnas que se han destacado en 
instancias que van más allá del ámbito de acción del colegio. 

 
Premio Pastoral 
 

 Con este reconocimiento se destaca el proceso de fe de los jóvenes, el 
compromiso y la vivencia de los valores evangélicos dentro y fuera del 
colegio y el espíritu solidario. 
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Desempeño en Áreas Académicas 
 

 Se distingue al alumno o alumna de 4to. año de Enseñanza Media, que ha 
obtenido el mejor promedio en alguna de las áreas que integran nuestro 
quehacer como comunidad educativa: Humanista, Científico o Artística. 
Premiamos no sólo por el desarrollo de los talentos y habilidades que la 
disciplina requiere, sino también porque los han sabido poner 
generosamente al servicio de los demás. 

 
Mejor Compañero 
 

 Uno de los principales valores que el colegio trata de formar en sus 
alumnos y alumnas, es la solidaridad y la fraternidad. Por esto, 
destacamos a aquellos alumnos y alumnas que, en opinión de sus propios 
compañeros de curso, tienen una especial preocupación y entrega por 
quienes  los rodean. 

 
Premio María Auxiliadora 

 

 Es la distinción más importante otorgada por el colegio y lo recibe aquel 
alumno y/o alumna que por sus actitudes y valores expresados durante su 
trayectoria escolar, haya sido testimonio vivo de nuestro Proyecto 
Educativo - Pastoral. 

 
TRANSGRECIÓN 
 
Cada vez que un alumno o alumna transgreda una norma, como colegio 
fomentaremos el diálogo.  
 
El profesor(a) que constata una transgresión, dialogará con el alumno o alumna 
con el propósito de que reconozca la falta e incentivará el desarrollo de una 
actitud positiva, para llegar así a establecer un compromiso de cambio.  
 
Los procedimientos ante la transgresión de una norma, serán aplicados 
considerando la gravedad de la falta, la etapa evolutiva del alumno o alumna y la 
necesidad de aplicar uno o varios de ellos. ( ver anexo de faltas) 
 
Estos son: 
 

1. Amonestación verbal.  
2. Amonestación por escrito en su hoja de vida.  
3. Expulsión de la sala de clases. 
4. Comunicación al apoderado. 
5. Reparación del daño ocasionado.  
6. Estudio controlado. 
7. Citación al apoderado.  
8. Carta de Compromiso.  
9. Suspensión (Medida Excepcional) 
10. Condicionalidad de Matricula.  
11. Ratificación de Condicionalidad 
12. No renovación de matrícula para el próximo año escolar. 
13. Expulsión (Medida Excepcional) 
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1.-  Amonestación verbal. 
 
El profesor(a), hará un llamado de atención al alumno o alumna, con el fin de 
promover un cambio positivo en su actitud. 
                      
2.-  Amonestación por escrito en su hoja de vida. 
 
El profesor(a) registra la situación observada en el alumno o alumna en el libro 
de clases, dejando una constancia del hecho. La observación  debe describir de 
manera clara y precisa la situación y debe darse a conocer al alumno(a).  
 
3.-  Expulsión de la sala de clases. 
 
El profesor(a) ante una falta grave solicita al alumno o alumna que se retire de la 
sala de clases y se dirija al departamento de convivencia escolar con su agenda.   
 
4.-  Comunicación al apoderado. 
 
Ante una falta, se informará por escrito al apoderado a través de la agenda, para 
que tome conocimiento y pueda conversarlo con su hijo o hija. 
 
5.-  Reparación del daño ocasionado. 
 
El profesor(a) solicita al alumno o alumna la reparación del daño ocasionado, 
requiriendo la devolución o restitución del daño a la propiedad privada, a los 
bienes del establecimiento, o un servicio compensatorio en beneficio de la 
comunidad. 
Si el daño ocasionado se encuentra en el área de las relaciones interpersonales, 
el profesor(a) mediará el proceso de reparación para lograr su conclusión 
positiva, a través de una carta o conversación entre los afectados (la cual 
quedará por escrito ). 
 
6.-  Estudio controlado. 
 
Según la naturaleza de la falta, el encargado de convivencia citará al alumno o 
alumna, de 1er. año básico a 4to. año medio, los días miércoles al término de la 
jornada de clases o los sábados por la mañana, de 09:30 a 10:30 hrs.  Los 
alumnos(as) deberán presentarse con el buzo oficial del colegio, material de 
trabajo y permanecerán una hora en el colegio realizando sus deberes. Si el 
alumno o alumna no asiste a estudio controlado, deberá presentarse con su 
apoderado al día hábil siguiente. 
 
7.-  Citación al apoderado. 
 
Entrevista a padres o apoderado del alumno o alumna, citado por la instancia 
correspondiente, cuando las trasgresiones lo ameriten, con el objetivo de 
informar acerca de la falta cometida, analizar la situación, establecer 
consecuencias y compromiso. 
 
8.-  Carta de Compromiso. 
 
Se entrega a un alumno o alumna, por el estamento que corresponde, ante una 
falta reiterada o grave, por aspectos conductuales, actitudinales, académicos y/o 
exigencias a cumplir tratamientos. La carta compromiso deja constancia de las 
razones por las cuales se entrega y explicita los aspectos concretos que se 
deben mejorar para que sea levantada.  Destaca también los aspectos o 
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características positivas que presenta el alumno o alumna y es evaluada al 
término del plazo indicado. El  no cumplimiento de los compromisos adquiridos 
será causal de una carta de condicionalidad.  
 
9.- Medida de Suspensión. 
 
Medida excepcional ante casos como: consumo de drogas, alcohol, participación 
u organización de desórdenes y/o agresiones físicas. 
 
10.-  Carta de Condicionalidad. 
 
La carta de condicionalidad deja constancia de las razones por las cuales se 
otorga y explicita los aspectos concretos que deben mejorarse para ser 
levantada. En ella se indica la fecha de inicio y de término de la condicionalidad.  
El no cumplimiento de las exigencias establecidas será causal de no 
renovación de matrícula para el año siguiente hasta Tercero Medio y en Cuarto 
Medio, el alumno(a) sólo asistirá a rendir sus evaluaciones, siendo excluido de 
su ceremonia de Licenciatura. 
 
11. Ratificación de condicionalidad:  
 
Última oportunidad antes de la no renovación de matrícula. Es perentorio un 
cambio de actitud y cumplimiento de las normas. 
        
12.  No renovación de matrícula para el próximo año escolar. 
 
Rectoría en conjunto con el equipo directivo, y el departamento de Convivencia 
Escolar realiza a término del segundo semestre un Consejo, para revisar los 
antecedentes de  los alumnos o alumnas que están con matrícula condicional, 
definir su permanencia en el colegio e informar, oportunamente a los apoderados 
la no renovación de matrícula del alumno o alumna.  
 
13.- Expulsión (Medida Excepcional) 
 
La expulsión es una medida extrema, excepcional, que se aplica a aquel alumno 
o alumna que incurra en alguna falta que se mencionan a continuación: 
 

- Agresión física y/o psicológica. 
- Falta de respeto grave. 
- Apremio para inducir a actuar mal. 
- Robar 
- Droga y/o alcohol 
- Acoso sexual 
- Daño grave a la infraestructura, mobiliario, materiales escolares. 
- Reiteración de falta grave. 

 
Apelación: 
 
 En el caso de la no renovación de matrícula o expulsión, el apoderado del 
alumno o alumna, mediante presentación de carta escrita dirigida a la Rectoría 
del colegio, podrá apelar a la medida. El plazo de entrega para la carta de 
apelación es el 15 de noviembre. Se dará respuesta a la carta de apelación entre  
el 30 de noviembre y el 05 de diciembre del año en curso. Necesariamente, la 
apelación debe estar fundamentada en nuevos antecedentes positivos que 
permitan la revisión del caso. 
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PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los alumnos y alumnas deben asistir a las actividades escolares 
adecuadamente aseados, con uñas sin esmalte, afeitados y con el pelo corto, 
limpio, y de color natural  según corresponda. No se permitirán cortes no 
convencionales (ej. corte moicano). Tampoco se permitirá el uso de accesorios  
tales como pulseras, collares, anillos, aros, cadenas,  piercing o audífonos. 

Ante una presentación inadecuada, el alumno(a) será enviado donde el 
encargado de convivencia quien  revisará y resolverá la situación; solicitando el 
compromiso del alumno(a) y/o avisando al apoderado. 

USO DEL UNIFORME 

Nuestro colegio  opta por un uniforme que busca favorecer el orden y la 
presentación personal de los alumnos y alumnas, así como la identificación con 
el colegio. El uso del uniforme facilita el manejo práctico del vestuario por parte 
de las familias y promueve la sobriedad y sencillez en el vestir. El uniforme 
deberá mantenerse limpio, en buen estado y marcado con el nombre del alumno 
(a) para evitar pérdidas. 

· El uniforme reglamentario, de Pre Kinder a 4to año básico, es el buzo del 
colegio y zapatillas deportivas ( no de otro tipo)  parka oficial del colegio 

· El uniforme reglamentario de 5to. año básico a 4to. año medio, es el siguiente: 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DE USO DIARIO 

 DAMAS 
 

- Falda oficial del colegio tableada 

- Pantalón gris de vestir 

- Blazer oficial verde con insignia 

- Jersey gris oficial del colegio 

- Jersey verde oficial de 4º medio 

- Blusa blanca con corbata del colegio 

- Polera blanca manga larga del colegio 

- Zapato negro 

- Medias grises 

- Parka oficial del colegio  

- Ballerina gris  

- Short o calza del colegio 
 
 

 VARONES 
 

- Pantalón gris. 

- Blazer oficial verde con insignia 

- Jersey gris oficial del colegio 

- Jersey verde oficial solo 4º medio 

- Camisa blanca con corbata del colegio 

- Polera blanca manga larga del colegio 

- Zapato negro. 

- Calcetines grises. 

- Parka oficial del colegio 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 DAMAS  Y  VARONES:  
 

- Buzo oficial del colegio   

- 2 Poleras de algodón mangas cortas con cuello e insignia 

- Short  Calcetines blancos 

- Zapatillas deportivas (no se permiten zapatillas con terraplén, urbano o de 
skate) 

- Pantinas de plástico y útiles de aseo personal 

- Polera verde Dryfit para ejecutar la clase de deportes. 
 

Notas: 

El alumno (a) debe asistir exclusivamente los días de deportes con la  polera 
blanca de manga corta (oficial del colegio), realiza la clase con la polera dryfit y 
posteriormente vuelve a ponerse la polera del buzo deportivo. 

En invierno, los alumnos (as) pueden utilizar cuello de polar, bufanda o gorro 
verde o gris y camiseta de color blanco bajo su polera. 

No se permitirá el uso de poleras o polerones que no correspondan a las 
oficiales del colegio. 

A partir de 5º  año básico, el colegio puede pedir a los alumnos (as) presentarse 
a ciertas actividades con tenida formal (uniforme oficial del colegio). Esta tenida 
es la que ocupan los alumnos (as)  en la Misa de Primera Comunión, 
Confirmación,  Ceremonia de  Graduación, desfiles, misas, y consiste en 
pantalón o falda gris, camisa blanca, corbata del colegio, blazer verde, calcetines 
grises y zapatos negros, limpios y lustrados.  

El uso de los polerones generacionales está prohibido para el colegio 

El alumno(a)  que se presente sin uniforme reglamentario no podrá ingresar a 
clases teniendo el encargado de convivencia del nivel respectivo que resolver la 
situación. 
 
No se pueden usar zapatillas con el uniforme oficial del colegio. 

Los alumnos(as) desde 1er. a 6to. año básico utilizarán delantal cuadrillé verde 
las niñas y delantal ocre los varones sobre su uniforme en forma diaria. 

Los alumnos(as) de 7mo. a 4to. año medio en los talleres de artes visuales y 
tecnología deben usar un delantal que proteja el uniforme. 

El uso del uniforme rige desde el primer día de clases. 

ASISTENCIA 

La asistencia y participación en clases es parte importante del proceso 
académico y educativo; allí se fragua la madurez de los conocimientos y la 
responsabilidad del alumno(a) en interacción con sus profesores y sus pares. 

La asistencia mínima exigida por el Ministerio de Educación para aprobar un 
nivel es del 85% del total del período escolar. 

Toda ausencia debe ser justificada por el apoderado vía agenda indicando 
explícitamente el motivo de la inasistencia a clases. 
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Ante ausencias  por motivos de salud, que comprendan más de un día de 
inasistencia a clases el apoderado debe presentar Certificado Médico del 
Alumno(a). Este documento debe ser entregado a la Inspectora de Puerta, 
durante el desarrollo de la Licencia o cuando el alumno (a) se reintegra a clases. 
La no presentación del Certificado Médico durante este periodo no tendrá 
validez. 

Toda ausencia a evaluaciones debe ser justificada personalmente en Inspectoría  
por el apoderado o con Certificado Médico. Las justificaciones vía apoderado 
podrán ser tres al semestre. 

La no justificación de una ausencia es una falta grave. Al alumno(a) que no 
presente justificación ante una ausencia a clases, se le registrará una 
observación negativa en su hoja de vida. A la tercera anotación por este motivo, 
el apoderado será citado por la encargada de convivencia escolar. 

Ante ausencias a clases por participar en actividades extra programáticas, con la 
debida autorización de la Dirección o Subdirección Académica (campamentos, 
experiencias formativas, asesorías de actividades, campeonatos, etc.) la 
encargada de la Asistencia dejará constancia en el libro de clases y esas horas 
se contarán como presentes para efectos de la asistencia. 
 

SALIDAS DEL COLEGIO Y DE LAS SALAS DE CLASES 

No está permitido a los alumnos (as) salir del colegio durante el período de 
clases. En casos excepcionales serán autorizados por la Dirección o 
Subdirección Académica y retirados personalmente por el apoderado. 

Las salidas de la sala en horas de clases  no están permitidas, y en casos 
excepcionales podrán ser autorizadas bajo el visto bueno de la Dirección o 
Subdirección Académica. Al reingresar a clases el alumno(a) debe hacerlo con el 
pase que indica la hora que se reintegra. Dichas salidas no podrán realizarse en 
horas de clases en que haya programada alguna evaluación. 

Constituye una falta grave no presentarse a clases estando en el colegio, 
retirarse sin la autorización respectiva o no ingresar al colegio habiendo salido 
de su casa con ese objetivo. Estas faltas serán motivo de sanción y ante su 
reiteración, el encargado de convivencia revisará y resolverá la situación, 
aplicando los procedimientos establecidos en este reglamento. 

En caso de problemas de salud, sólo la Rectoría, la Dirección o Subdirección 
Académica podrán autorizar la salida de un alumno(a) previa notificación del 
apoderado.  

En el caso que el alumno o alumna deban asistir a clases con un horario 
especial, esto sólo podrá ser aceptado luego de estudio del caso y con 
certificado médico.        

PROCEDIMIENTO PARA INASISTENCIAS, ATRASOS Y OTROS 
 
PUNTUALIDAD 

La puntualidad es un hábito que se relaciona con los valores del respeto, la 
responsabilidad y del orden, lo que permite el funcionamiento fluido de las 
actividades donde se relacionan dos o más personas.  

La impuntualidad perjudica al propio alumno(a) y a los demás compañeros, 
puesto que los hace perder parte de la clase e interrumpir el normal desarrollo 
de esta. Por esto, se plantea la puntualidad como parte de nuestra formación. 
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Las actividades se inician a las 08:00 Hrs. en la sala de clases. Los alumnos(as) 
son avisados con un timbre a las 07:55 Hrs. para ingresar a sus salas y durante 
la jornada de clases para anunciarle los cambios de horas y recreos. 

Los alumnos(as) deberán llegar al colegio con el tiempo suficiente para estar a 
las 8:00 Hrs. en sus salas. El alumno(a) que llegue al colegio después de las 
8:00 Hrs. y hasta las 08:20 Hrs. será registrado como atrasado por el profesor en 
el libro de clases. A partir de las 08:21 Hrs, el alumno (a) deberá presentarse con 
su apoderado para poder ingresar a clases, de lo contrario tendrá que 
permanecer en biblioteca mientras el Encargado de Convivencia resuelve su 
situación. 

El alumno (a) que ingresa atrasado a la sala de clases, después de un recreo y/o 
cambio de hora, será registrado por el profesor en el libro de clases en su hoja 
de vida. 

Desde primero a sexto básico, al segundo atraso, el apoderado será informado 
por el encargado de convivencia de la situación existente, al tercer atraso, el 
apoderado será citado a entrevista con el profesor jefe. A partir del cuarto atraso 
el alumno(a) será citado a estudio controlado los días miércoles y/o sábados. 

Desde Séptimo a Cuarto Medio: al segundo atraso, el apoderado será informado 
por el encargado de convivencia de la situación existente. A partir del tercer 
atraso, el alumno(a) será citado a estudio controlado, situación que será 
informada a los apoderados por medio de la agenda. Al cuarto atraso, el 
apoderado deberá asistir a entrevista con el profesor jefe. Al  quinto atraso en el 
semestre, se informa por escrito al apoderado, que el alumno(a) debe asistir el 
día sábado de 09:00 a 10:00 Hrs. con el buzo del colegio y material de estudio. 
Al sexto atraso en el semestre, citación al apoderado con el encargado de 
convivencia para firmar carta de compromiso. Al octavo atraso, el apoderado es 
citado a firmar carta de condicionalidad. 
 

REGISTRO DE OBSERVACIONES EN EL LIBRO DE CLASES 

Las observaciones en el libro de clases constituyen un registro de aquellas 
conductas y comportamientos relativos al plano académico, social, afectivo y 
valórico. 

Las observaciones positivas son consideradas como un registro del proceso de 
crecimiento del alumno(a). Son un modo en que el colegio reconoce a los 
alumnos(as) que se destacan por sus actitudes constructivas. 

Por el contrario, las observaciones negativas dan cuenta de comportamientos 
inadecuados y de las interferencias que provocan para el  aprendizaje del propio 
alumno(a) y él de sus compañeros. 

La hoja de vida del alumno (a) está a disposición de los padres y apoderados  a 
través de la página web www.myschool.cl  

ANOTACIONES NEGATIVAS 
 
1er. Año Básico a 4to. Año Medio 
 
Las anotaciones negativas son informadas al apoderado vía agenda, por el 
profesor(a) que la registra en la hoja de vida del alumno(a). 
 
El Profesor Jefe revisa semanalmente las anotaciones de sus alumnos(as) para 
evaluar caso a caso y citar a entrevista a los apoderados. 

http://www.myschool.cl/
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Por otra parte, lel encargado de convivencia citará a entrevista al alumno(a) o al 
apoderado o al alumno(a) y apoderado juntos, según sea la gravedad de la falta. 
 
NO INGRESO A CLASES 
 
Los alumnos o alumnas que se retiren de clases o que no ingresen a ella sin 
autorización, permaneciendo en el colegio, serán citados el día sábado, de 09:30 
a 11:00 horas, a estudio dirigido previa notificación al apoderado. 

La segunda vez que el alumno o alumna, incurra en la misma falta, se 
presentará con el apoderado, previa citación del encargado de convivencia, para 
firmar una carta compromiso o condicionalidad en caso de contar con la anterior. 

Si un alumno o alumna sale del colegio sin autorización, se considera una falta 
grave por lo tanto, se avisará de inmediato al apoderado, citándolo a entrevista 
con el encargado de convivencia.  

EXPULSIONES DE CLASES 

La expulsión de clases es la consecuencia de un comportamiento inadecuado 
para el desarrollo del trabajo escolar; la interrupción en cualquier forma, afecta a 
todo el grupo curso y al profesor. Por ello es necesario tomar las medidas 
pertinentes ante estas situaciones. 

· La expulsión es una falta grave que debe ser registrada en el libro de clases. 

· Todo alumno(a) que sea expulsado de la sala de clases deberá presentarse 
con su agenda en la oficina del encargado de convivencia del nivel. Las 
sanciones se aplicarán según la reiteración de la falta. 

· Desde 1er. Año Básico a  4to Año Medio: 

 - Conversación con el alumno(a) 
 - Comunicación al apoderado 
 - Citación a estudio controlado. Si el alumno(a) no asiste debe ser   
   justificado  personalmente por su apoderado, al siguiente día hábil. 
 - Citación al apoderado para firmar carta de compromiso junto con el    
    alumno(a). 
 - Citación al apoderado para firmar la carta de condicionalidad. 
           - Ratificación de Condicionalidad de matrícula. 
           - No renovación de matrícula. 
           - Expulsión 
 

FALTAS DE HONRADEZ 

El valor de la honradez es considerado un pilar fundamental en la formación 
ética de nuestros alumnos(as). Este favorece una sana convivencia social, un 
crecimiento de la propia personalidad y del desarrollo moral. Por este motivo, 
constituye un aspecto central a educar en nuestros alumnos(as). 

Son consideradas faltas graves a la honradez: el plagio, "copiar", "soplar" o 
“intercambiar pruebas”, presentar trabajos ajenos como propios, falsificar 
justificativos y alterar las notas en los registros, quitar hojas de la agenda 
escolar, entre otras. 

Todas las faltas relacionadas con este ámbito deben quedar consignadas en la 
hoja de vida del alumno(a) y serán sancionadas según su categoría como se 
indica en el anexo. 
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Frente a hurtos o robos, la Rectoría del Colegio aplicará las medidas 
correspondientes al caso. 

CONVIVENCIA EN ESPACIO VIRTUAL 

· Ningún alumno(a) podrá fotografiar o filmar a alumnos/as y/o funcionarios en 
espacios del establecimiento sin previa autorización de la Rectoría.  

· El incumplimiento de esta norma se considerará una falta grave, y su 
responsabilidad involucrará a todos los que en ella participen, grabando y/o 
prestándose a la filmación, al igual que quienes la suban a la web según la 
reglamentación de convivencia vigente. 

· Si en estas imágenes se observa a algún alumno(a) en actitudes contrarias a 
nuestros valores y normas de convivencia, será sancionado por la actitud que 
exhibe, aunque haya sido filmado sin saberlo o contra su voluntad. 

· En el mismo orden de cosas, también atenta contra el respeto a los demás el 
enviar mensajes injuriosos o groseros por cualquier medio. 

. Es considerado una falta grave la utilización de redes sociales para los 
siguientes fines: 

- Denigrar, amenazar  a algún un alumno, pariente  funcionario del colegio o 
cualquier persona. 

- Enviar mensajes que sean considerados ofensivos, groseros o injuriosos. 

- Subir a las redes sociales, fotos que no hayan sido autorizadas previamente 
por las personas que ahí aparecen. 

- Utilizar internet como vía para programar u organizar situaciones o acciones 
que vayan en perjuicio de la institución y/o los miembros de la comunidad 

 

USO ADECUADO DE LA AGENDA 

La agenda del alumno(a) es de uso obligatorio. Es un medio de comunicación 
entre el colegio y la familia, una herramienta que ayuda al alumno(a) a organizar 
y ordenar su tiempo y el trabajo escolar; por lo tanto, hay que cuidar su uso y 
presentación, manteniéndola forrada, con todos los datos personales al día y las 
firmas del  profesor jefe y el apoderado. 

Una agenda en mal estado deberá ser reemplazada por una nueva, previo aviso 
al apoderado. 

OTRAS FALTAS 

· La infraestructura del colegio está al servicio del bien común, por ello es 
responsabilidad de todos. 

Si se producen daños a la infraestructura, él o los responsables deberán 
cancelar los costos involucrados, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que 
corresponda aplicar. 

Se prohíbe estrictamente el uso en la sala de clases de: celulares, máquinas 
fotográficas, computadores, Mp3, Mp4, I Pod, I Phone, Tablet, Pendrive, 
audífonos, filmadoras, implementos musicales, electrónicos o tecnológicos, que 
no hayan sido solicitados por el establecimiento, para evitar de esta manera los 
problemas que origina la eventual pérdida. El colegio no se responsabiliza  
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ante situaciones de pérdida de alguno de éstos objetos, cuyo uso está prohibido 
dentro del establecimiento. 

En aquellas situaciones en que grupos de alumnos(as) se organicen con el 
propósito de interrumpir las actividades escolares, atentando contra los valores 
que el colegio promueve (como guerra de agua, irrupción violenta en salas, 
otros), serán consideradas faltas muy graves, pudiendo llegar a considerarse 
cancelaciones de matrícula o de ceremonias de finalización de año. 
. El Consejo Escolar aprobó el uso de cámaras de vigilancia en patios, pasillos y 
casino, con el fin de cautelar seguridad de los alumnos y cuidar infraestructura 
del colegio que está al servicio del bien común. 
· Aquellas faltas no contempladas en esta normativa serán analizadas por la 
Rectoría en conjunto con Dirección y Subdirección Académica y  los encargados 
de convivencia y las medidas aplicadas serán comunicadas al apoderado. 

· Las faltas cometidas por alumnos(as) fuera del colegio, encontrándose en 
viajes de estudio o actividades extraprogramáticas tales como: deportivas, 
culturales, recreativas, pastorales, formativas, fiestas que estén organizadas por 
el colegio, también estarán afectas a sanciones según corresponda. 

CONDUCTAS DE RIESGO 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN CONDUCTA DE 
RIESGO 
 
Nuestro colegio forma alumnos y alumnas integrales utilizando el método 
preventivo, pero aun cuando los esfuerzos  estén puestos sobre éste, estar 
atentos a la contingencia es nuestro deber, para lo cual tenemos una posición 
muy clara como comunidad educativa en cada caso que se requiera.  
Algunos temas que en este momento surgen como significativos, considerando 
el contexto social y cultural son: 
 
• Violencia o Bullying 
• Abuso Sexual.  
• Consumo de tabaco, alcohol y sustancias ilícitas.  
• Trastornos psicológicos.  
• Embarazo adolescente.  
• Intervención en crisis 
Las políticas que orientan el proceder de nuestro colegio  se expresan a 
continuación, desarrollándose en la clase de orientación: 
 
El acoso escolar es “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición” ()Incorporación Art.16B, Ley Nº20.536). 
 
VIOLENCIA O BULLYING 
Es violencia cualquier comportamiento de individuos que intentan, amenazan 
con causar o efectivamente causan daño físico o Psicológico. 
Podemos determinar la existencia de una violencia física (golpes, daños, 
castigos, zamarreos, coscachos, tirones de pelo, oreja, etc.) y una violencia 
psicológica (verbal, gritos, gestual, abandono, descuido y negligencia, 
descalificaciones, etc.). 
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ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL MALTRATO 
FISICO Y/O PISCOLÓGICO. 
 
El maltrato es una subcategoría de la agresión por lo que no toda conducta 
agresiva o violenta es maltrato. Una pelea entre amigos es agresiva pero no 
tiene por qué ser maltrato. También hay que distinguirlo de disrupción, 
indisciplina, etc. que son fenómenos más ligados al proceso de enseñanza 
aprendizaje, y a las normas de la escuela. 
 
ACERCA DEL ACOSO ESCOLAR O MALTRATO 
 
Los aspectos que caracterizan el maltrato por abuso de poder entre iguales se 
puede resumir en: 
 

a) Se causa daño a un individuo que está en situación de indefensión, 
sumisión o inferioridad. Existe un agresor que es fuerte y una víctima que 
es débil. Se basa en una relación de asimetría de poder. 

 
b) El daño puede ser de diversa índole: 

 

 Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones… ) o 
indirectas (pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…) 

 

 Agresiones Verbales: directas (insultos a la víctima y /o su familia, 
ofensas hacia la persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, 
sembrar rumores y mentiras). 

 

 Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y 
amenazas para provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a 
la víctima  a hacer cosas que no quiere hacer. 

 

 Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle 
del grupo ignorando su presencia, o no contando con él o ella para 
actividades del grupo. 

 

 Acoso racial, xenofobia u homofobia o por presencia de discapacidad 
dirigido a colectivos de personas diferentes que por tanto no responden a 
la norma homogénea (inmigrantes o minorías étnicas, alumnos 
diferentes..); usar sobrenombres racistas o frases estereotipadas 
despectivas. 

 

 Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail. 
chats, mensajes en teléfono móvil o cualquier tipo de redes sociales. 

 
c)  El daño se ejerce de forma repetida en el tiempo, durante un período 

largo y de forma recurrente. 
 

d) El agresor o agresores muestran  intencionalidad de hacer daño 
aunque a menudo lo justifican con “es una broma” o “ todos lo hacemos”. 

 
FACTORES DE PROTECCION 
 
Son importantes factores de protección para prevenir maltrato: 
 

 El crear vínculos y lazos entre los/as alumnos/as; padres, apoderado y 
profesores del curso. 
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 Socializar las “Normas de sana convivencia y prevención de abusos” y 
debatir sobre ellas en clases de Orientación y Consejo de Curso. 

 

 Trabajar en Jornadas de Integración, Escuelas para Padres y clases 
regulares, los temas valóricos definidos en el Diagnóstico del Curso de 
modo tal que se muestre claramente, en la relación diaria, la 
desaprobación de este tipo de actos entre compañeros. 

 

 Trabajar sobre la base de la colaboración y no sobre la competitividad y 
crear ambientes respetuosos con la diferencia y el error. 

 
PASOS PARA ACTUAR ANTE MALTRATOS 
 
Los siguientes pasos se deben tener presentes al momento de intervenir en un 
caso de maltrato: 
 

 Comunicación inmediata de la situación. 

 Identificación de la situación 

 Primeras medidas que se adoptan en la escuela para víctimas, agresores y 
observadores. 

 Comunicación a las familias involucradas. 

 Desarrollo del Plan de intervención, seguimiento y evaluación. Este debe 
incluir acciones para el cese de las agresiones, restablecimiento en el 
curso de un clima conducente a una mejor convivencia. 

 Nueva comunicación con las familias involucradas para evaluar resultados 
de las acciones. 

 Efectuar las derivaciones que sean necesarias según resultados. 
 
Violencia dentro del colegio: 

 
Siempre será considerada inadecuada como alternativa de resolución de un 
conflicto. Frente a este tipo de conductas se aplicarán los procedimientos que 
están considerados para la transgresión de una buena convivencia, sin embargo, 
se aconseja tomar cierta distancia que permita minimizar una eventual reacción 
emocional negativa, tanto de los involucrados como de los responsables de 
manejar la situación. 
 
• Luego se mantendrá una conversación individual con las personas implicadas, 
intentando detectar el nivel de conciencia respecto de la conducta agresiva y 
aconsejando que el criterio a aplicar sea el no hacer a los demás lo que no se 
quisiera para uno mismo. 
 
• Es necesario establecer alguna forma de reparación posible siendo 
recomendable, en algunos casos, una reflexión por escrito con una propuesta de 
compromiso de cambio. 
 
• Será necesario considerar como criterio adicional la edad, el rol de las 
personas envueltas en la situación y la magnitud del daño ocasionado, sea éste 
físico o psicológico. 
• Probablemente en algunas situaciones, se requerirá derivar a los alumnos o 
alumnas involucrados a intervención psicológica para una evaluación especial. 
 
• Los Padres y Apoderados, serán informados y se les solicitará que realicen una 
valoración de la situación en la que ha estado involucrado su hijo o hija, de modo 
de trabajar conductas alternativas. 
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• El prevenir, evitar y/o abordar situaciones de violencia, es tarea de todos los 
miembros de la comunidad escolar y cada uno tiene la responsabilidad de cuidar 
a las personas de su entorno en especial a sus pares que constituyen el grupo 
de referencia más cercano. 
 
Violencia Extraescolar: 
 
En aquellas situaciones en las cuales alumnos o alumnas del colegio se vean 
involucrados en episodios de violencia fuera del ámbito escolar, se aplicarán los 
procedimientos que están considerados para la transgresión de una buena 
convivencia, no obstante existan acciones legales y sus sanciones 
correspondientes. 
            
Violencia Intrafamiliar: 
 
En relación a este tema, es necesario distinguir cuando se trate de una 
sospecha de violencia o de la constatación de ella, pues la manera de 
abordarlos es diferente. 
 
Indicios de violencia en la familia: 
 
Habitualmente la información recabada provendrá de los mismos alumnos o 
alumnas afectados; ya sea de reportes directos o de información recogida en 
evaluaciones psicológicas a las que han sido derivados por otras razones. 
 
Se recomienda confrontar a la familia involucrada en una entrevista protegida en 
la cual participen al menos dos personas (Orientador, Profesor Jefe, encargado 
de convivencia). 
 
Probablemente será necesario derivar a la familia a tratamiento externo, 
teniendo especial cuidado en el seguimiento del caso y su evolución por parte 
del Profesor Jefe, quien es la persona más adecuada para mantener una 
relación cotidiana con el alumno o alumna. 
 
Constatación de violencia en la familia: 
 
Considerada como la presencia de daño o maltrato físico (evidencia de golpes, 
moretones, quemaduras o ser espectadores de situaciones en que adultos 
golpeen a los niños) o psicológico (descuido, negligencia, suciedad, maltrato o 
violencia verbal). 
Es importante destacar que al presenciar situaciones de violencia física y/o 
psicológica, es nuestra responsabilidad intervenir enfáticamente frente a ellas, 
de manera de detener el comportamiento agresivo o negligente; así como 
informarlo a la o las autoridades responsables.  
 
PROTOCOLO DE ACTUACION: 
 

a) Ante maltrato físico, psicológico o negligencia en la relación adulto-
menor. 

 Un miembro de la comunidad escolar sospecha, observa o recibe el relato 
de maltrato físico, psicológico o actuar negligente, 

 

 Da aviso a la persona encargada de mantener las Normas de Prudencia 
para un Ambiente Educativo Sano y Prevención de abusos, quien 
entregará al profesor jefe y al orientador la información que maneja e 
informará al equipo directivo. 
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 El profesor jefe deja constancia de sospecha de maltrato por medio de un 
escrito que se ingresa al kárdex del alumno en coordinación y el orientado 
recopila antecedentes. 

 

 Si la supuesta agresión ocurre en la familia o por un tercero ajeno a la 
familia o a la escuela, se procederá como sigue: 

 

- El Director  y Orientador informan a los padres. 

- Se solicita a la familia una evaluación y tratamiento de especialistas. 
 

 Si la familia presenta informe, el Orientador del colegio realiza seguimiento 
en conjunto con el especialista externo. 

 Si la familia no presenta informe, la Dirección deriva el caso al organismo 
especializado e informa a los padres. 

 

 Si la supuesta agresión ocurre en la escuela y el supuesto agresor es 
funcionario de la institución, se procederá como sigue: 

 

- La Dirección informa al funcionario de la situación e inicia una investigación 
interna registrando por escrito todo el proceso. 

 

- Si el resultado de la investigación interna arroja elementos que confirman la 
sospecha. La Dirección informará a la Dirección Provincial y el equipo 
directivo tomará decisiones sobre envío del funcionario a evaluación 
psicológica; tratamiento con especialista; continuación en el cargo con 
supervisión; marginación del cargo o marginación de la institución. 

 

- Si el resultado de la investigación interna arroja elementos que desestiman la 
sospecha. El funcionario continúa en su cargo con acompañamiento y apoyo 
especializado si lo requiere. 

 
b) Ante el maltrato físico o psicológico en relación entre los alumnos. 

 

 Un miembro de la comunidad escolar sospecha, observa o recibe el relato 
de maltrato físico y/o psicológico entre alumnos/as. 

 

 Da aviso a la persona encargada de mantener las Normas de Prudencia 
para un ambiente educativo Sano y Prevensión de Abusos, quien 
entregará al profesor jefe y al Orientador la información que maneja e 
informará al Equipo Directivo. 

 

 El profesor jefe deja constancia de los antecedentes de maltrato por medio 
de un escrito que se ingresa al kárdex del alumno en coordinación y el 
Orientador recopila antecedentes. 

 

 Ante un evidente maltrato físico o psicológico entre alumnos/as, se 
procederá como sigue: 

 

- El profesor jefe y el orientador informan la situación a los padres de los 
involucrados. 

 

- Se evalúan los antecedentes recopilados, se inician las acciones de 
acompañamiento, reparación y/o tratamiento de especialistas que sean 
necesario según evaluación de los mecanismos utilizados. 
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 Todas las acciones que se inicien ante la evidencia del maltrato físico y/o 
psicológico entre alumnos/as tendrán  que estar enmarcadas en la labor 
formativa que asume el colegio tanto para con las víctimas como para 
los/las agresores/as y sus familias. 

 La reiteración del maltrato por el/los agresor/es/as la mismo/a u otros/as 
compañeros/as implica entregar los antecedentes al Tribunal de Familia. 

 
c) Ante el maltrato físico o psicólogico en la relación entre apoderados 

y funcionarios del colegio. 
  

 El/la afectado/a informa de la situación a la Dirección del colegio, a través 
de un escrito, con copia a la persona encargada de mantener las Normas 
de Prudencia para un ambiente Educativo Sano y Prevención de Abusos 
y a la Coordinación de ciclo respectiva  

 

 Orientador entrevista a los involucrados , recoge un relato preciso de los 
hechos e informa por escrito a la Dirección. 

 

 Si el maltrato lo efectúa un apoderado y el afectado es un funcionario del 
colegio se procederá como sigue: 

 

- La dirección hará efectivo el cambio de apoderado establecido en el 
Reglamento de Convivencia. 

 

- Se dará apoyo especializado al funcionario afectado. 
 

- Si el nuevo apoderado continúa con comportamientos que atenten contra una 
sana convivencia, no se renovará la matrícula para el año escolar siguiente, 
aplicando el Reglamento de Convivencia. 

 

 Si el maltrato lo efectúa un funcionario del colegio y el afectado es un 
apoderado, se procederá como sigue: 

 

- La Dirección amonestará por escrito al funcionario dejando copia de ésta en 
su kárdex. 

 

- La Dirección concertará reunión entre los involucrados para que se ofrezcan 
las disculpas del caso. 

 

- Si fuese necesario se dará apoyo especializado a los involucrados. 
 

- Si se comprueban nuevas denuncias por maltrato del/de la funcionario/a 
hacia apoderados en el futuro, se considerará causal para poner término al 
contrato. 

 
ABUSO SEXUAL 
 
Según la definición de la OMS, "el abuso sexual de un niño implica que este es 
víctima de un adulto o de una persona evidentemente mayor que él, con fines de 
satisfacción sexual. El delito puede tomar diversas formas: ultraje al pudor, 
voyerismo, violación, incesto, prostitución de menores y otros. 
 
Esta definición refleja la idea de que no existe relación sexual apropiada entre un 
niño y un adulto, por lo tanto, la responsabilidad de este tipo de acto, recae 
exclusivamente en el adulto." 
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Actualmente hay acuerdo en cuanto a que las agresiones sexuales, deben ser 
entendidas desde las teorías de la violencia, más que desde las motivaciones o 
deseos sexuales. 
 
En el caso de abuso sexual a niños, se buscaría satisfacer una necesidad de 
poder y control, a través de una relación abusiva con una persona que no se 
encuentra en condiciones de enfrentarla o salir de ella. 
 
Cabe destacar que alrededor del 95% de los niños que reporta haber vivido o 
estar viviendo una situación de abuso sexual, es totalmente veraz en su relato. 
Paradojalmente es uno de los indicadores menos tenido en cuenta; la tendencia 
apunta a no creerle al niño y sí a confiar en el adulto. Por esto si un niño o niña 
habla de abuso, es necesario investigar cuidadosamente la situación. 
ORIENTACIONES PARA PREVENIR Y ACTUAR ANTE EL ABUSO SEXUAL. 
 
El Ministerio de Educación ha entregado las siguientes orientaciones para los 
establecimientos educacionales sobre agresiones y abusos de índole sexual 
contra niños o adolescentes. 
 

a) ¿Qué se entiende como agresiones sexuales?. 
 

- Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual 
realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la 
seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la 
seguridad sexual de otra persona, en este caso niño(a) o adolescente. El 
responsable de la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro 
adolescente o niño. 

 
b) ¿Qué tipo de agresiones sexuales es posible distinguir?. 

 

- Existen distintos hechos que se consideran agresiones sexuales aquellas en 
que existe contacto corporal como la violación, el estupro y los abusos 
sexuales (besos, caricias y la introducción de objetos) y aquellas en que no 
hay contacto corporal, conocida también como corrupción de menores como 
exponer a menores a actos de contenido sexual, producción de material 
pornográfico con menores, etc. 

 
Como complemento a lo descrito, se agrega una definición más específica de los 
tipos de delitos e indicadores de abuso, información que aparece en la Revista 
de Educación Nº 355. 
 
Tipos de delitos: 
 
1.- Abuso sexual propio: Es una acción que tiene sentido sexual, pero no es 
una relación sexual, y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o niña. 
Generalmente consiste en vocaciones del agresor a la víctima. 
 
2.- Abuso sexual impropio: es cuando se les expone a niños y niñas hechos de 
connotación sexual, tales como: exhibición de genitales; realización del acto 
sexual; masturbación; sexualidad verbal y exposición a la pornografía, entre 
otros. 
 
3.- Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la 
boca, ano o vagina a un niño o niña menor de 14 años. También es violación si 
la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace uso de la fuerza. 
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4.- Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano, o 
vagina de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18. 
 
Indicadores de abuso: 
 
Con las debidas precauciones y evitando caer en estados de exageración, se 
pide a todos los educadores del Colegio estar más atentos al comportamiento de 
los niños. Los siguientes son indicadores físicos y psicológicos que podrían 
reflejar la existencia de abuso. 
 
1.- Físicos: 
 

- Dolor o molestia en el área genital. 

- Infecciones urinarias frecuentes 

- Cuerpos extraños en ano y vagina 

- Retroceso en el proceso de control de esfínter 

- Comportamiento sexual inapropiado para su edad (masturbación compulsiva, 
promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual). 

- Se visten con  varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 
 
2.- Psicológicos y conductuales: 

- Cambios en el rendimiento escolar 

- Dificultades en establecer límites conductuales (desconfianza o excesiva 
confianza) 

- Huidas del hogar 

- Retroceso en el lenguaje 

- Trastornos del sueño 

- Desórdenes de alimentación 

- Hiperactividad. 

- Autoestima disminuida 

- Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos) 

- Ansiedad e inestabilidad emocional 

- Sentimientos de culpa 

- Agresión 

- Conflictos familiares 

- Intento de suicidio o ideas suicidas. 
 

c) ¿Qué hacer ante una agresión sexual?. 
 
Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente sancionados 
en el sistema penal chileno y por loo tanto existen antecedentes que permiten 
presumir que un niño(a) o adolescente ha sido víctima de alguna agresión sexual 
siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, carabineros, 
policía de investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin 
de que se investiguen los hechos. 
 
Cuando el hecho no ha sido denunciado la Ley obliga a los directores, 
inspectores y profesores de un establecimiento educacional a hacerlo en el plazo 
de 24 horas desde que tomen conocimiento del mismo, so pena de ser 
sancionados con multas de no hacerlo. 
 
ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 
 
Es necesario que los profesores y el Departamento de Orientación  estén alerta 
a cualquier indicador que pueda llevar a sospechar abuso sexual al interior de la 
familia. 
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En el caso de que exista sospecha de abuso sexual, es necesario que el 
profesor jefe realice una conversación en profundidad al alumno o alumna. Si se 
encontrara información que confirme las sospechas, es importante transmitirla 
inmediatamente  a la Rectoría del Colegio para tomar decisiones y definir 
acciones legales a seguir. Si existe la certeza de que un alumno o alumna ha 
sido abusado(a) sexualmente, se le deberá acoger y contener, evitando 
cualquier recriminación por no haber contado antes o por no haber intentado 
defenderse.  
El colegio realizará un seguimiento a la situación del alumno o alumna, 
comprometiéndose a mantener la confidencialidad y el apoyo necesario. 
 
ABUSO SEXUAL DENTRO DEL COLEGIO 
 
A pesar de que el abuso sexual, en la mayoría de los casos, es ejercido por 
familiares o personas cercanos a la familia, también hay ocasiones en los que 
éste se presenta en otros ambientes, tales como instituciones de protección a 
menores, colegios, u otros lugares en los que hay adultos y/o jóvenes al cuidado 
de niños y/o jóvenes. 
En el caso de que el colegio deba enfrentar una situación de abuso por parte de 
algunos de sus funcionarios, se procederá a iniciar sumario interno y a realizar la 
denuncia a las autoridades respectivas; desvinculándolo de sus funciones en 
forma inmediata. 
  
Si el abuso lo realiza un alumno(a) hacia uno o varios niños menores se 
procederá al sumario interno y a realizar la denuncia a las autoridades 
pertinentes; suspendiéndolo de clases. 
  
El colegio deberá acoger, contener y apoyar a los alumnos y alumnas 
afectados(as) por el abuso, así como a sus familias. 
 
El colegio hará las denuncias y demandas legales correspondientes. 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE ABUSO SEXUAL: 
 

 Ante abuso sexual en la relación adulto-menor. 
 

 Un miembro de la comunidad escolar sospecha, observa o recibe el relato 
de abuso sexual 

 

 Da aviso a la persona encargada de mantener las Normas de Prudencia 
para un ambiente Educativo Sano y Prevención de abusos quien 
entregará al Orientador del colegio la información que maneja e informará 
al Equipo Directivo. 

 

 El Orientador o el encargado de Convivencia Escolar entrevista al 
alumno/a, recoge un relato preciso e informa al Equipo Directivo. 

 

 El Equipo Directivo evalúa la información y, si procede, se traslada el 
alumno/as al servicio médico para constatar y hacer la denuncia. 

 

 Si la supuesta agresión ocurre en la familia o por un tercero ajeno a la 
familia  o al colegio, se procederá como sigue: 

 

- El Director y el Orientador informan a los padres del menor. 
 

- Se derivan los antecedentes a la Fiscalía. 
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 Si la supuesta agresión ocurre en el colegio y el supuesto agresor es un 
funcionario de la institución, se procederá como sigue: 

 

- La Dirección informa al funcionario de los antecedentes que se cuenta y los 
pasos a seguir. 

 

- Se informa a la familia del alumno/a afectado/a 

- Se denuncia a la Fiscalía  

- Se informa por escrito a la comunidad escolar. 

- Se informa por escrito a la Dirección Provincial 
 

 Si el hecho se difunde por los medios de comunicación, solo la dirección 
podrá informar y/o responder por medio de la emisión de un comunicado 
por escrito. 

 

 Mientras dure la investigación de los organismos competentes, el 
funcionario es separado de sus funciones quedando su relación 
contractual sujeta a los resultados de ella. 

 
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 
 
Entendidos como todos los trastornos que alteran el desarrollo normal del niño o 
joven en su proceso evolutivo, incluimos en este punto los trastornos del 
aprendizaje, neurológicos, conductuales, del ánimo, de la alimentación, de la 
personalidad, del sueño, adaptativos y otros. 
 
El criterio general del colegio en los casos de alumnos y alumnas que presenten 
alteraciones psicológicas es el de ser un acompañante activo en el proceso de 
superación de la dificultad. Sin embargo, es importante destacar que los 
primeros responsables son los padres y las familias respectivas. 
 
Para el abordaje de estos casos, será necesario considerar las decisiones de los 
especialistas tratantes y las posibilidades de adecuación del colegio a las 
demandas del tratamiento. 
 
El Colegio no podrá hacerse cargo de aquellos casos en los que los padres no 
asuman o abandonen los tratamientos necesarios condicionando o alejando al 
alumno o alumna de la institución. Será responsabilidad de los profesores jefes, 
con la supervisión del departamento de orientación, el seguimiento de la 
evolución del caso. 
 
CONSUMO O PORTE DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS ILÍCITAS 
 
El colegio aplicará los siguientes criterios y medidas respecto al consumo y porte 
de  alcohol y  drogas ilícitas por parte de los alumnos o alumnas, funcionarios y 
padres y apoderados en el colegio. 
 
ALCOHOL 
 
Los alumnos y alumnas no pueden consumir o portar alcohol dentro del colegio y 
fuera de este con su uniforme. Una acción que contravenga esta norma será 
considerada una falta muy grave y supondrá la sanción correspondiente según 
las normas de convivencia. 
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Conductas y actitudes de los adultos: 
 
Por la función de ejemplaridad inherente a la condición de educadores, no se 
permitirá  el consumo de alcohol dentro del colegio por parte de las personas de 
la comunidad. En algunas situaciones muy especiales, se autorizará su consumo 
por parte de Rectoría, sólo para adultos y en forma moderada. 
 
SUSTANCIAS ILÍCITAS 
 
El consumo de sustancias ilícitas dentro del colegio es una falta muy grave que 
puede derivar en una cancelación de matrícula previa evaluación de la situación 
del alumno(a). 
El colegio acompañará al alumno o alumna que esté involucrado en el consumo 
de drogas ilícitas en la medida en que haya un reconocimiento de su parte y de 
su familia. 
 
Si se tiene evidencia de que un alumno, alumna o personal del colegio vende o 
proporciona drogas ilícitas dentro o fuera del colegio, estará en situación de ser 
marginado de la comunidad escolar de inmediato; haciendo las denuncias y 
demandas legales correspondientes.. 
 
 
En las situaciones en que el alumno o alumna no reconozca el consumo de 
drogas ilícitas y el colegio tenga información, pero no la certeza, los padres 
deben ser informados de la preocupación del colegio, enfatizando la necesidad 
de trabajar en conjunto. 
 
TABACO 
 
El consumo de tabaco por parte de los alumnos, alumnas, personal, padres y 
apoderados, no está permitido dentro del colegio y fuera del colegio por parte de 
los alumnos(as), con el uniforme. Ante la transgresión de esta norma se 
aplicarán los procedimientos y las sanciones correspondientes.  
              
EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
Como colegio, valoramos y favorecemos la abstinencia de relaciones sexuales 
en el pololeo que promueve el desarrollo de una afectividad más sana y 
liberadora, y por lo mismo más feliz. Esto permite a cada una de las personas 
involucradas, madurar, crecer y conocerse para ir construyendo un proyecto de 
pareja armónico y con una proyección sólida hacia el futuro. 
 
Siguiendo nuestro Proyecto Educativo, nos sentimos con el deber de acoger a 
nuestras alumnas que durante su permanencia en el colegio, queden 
embarazadas o aquellos alumnos(as) que se vean involucrados en la situación 
de tener que ser padres. 
 
El acoger a un alumno o alumna en dicha situación implicará flexibilizar el 
sistema y dar las facilidades del caso para que éstos puedan cumplir 
adecuadamente su rol de madre o padre. 
          
INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 

Es entendida como la estrategia que toma lugar en el momento de una 
desorganización grave, destinada a auxiliar a una persona, familia o institución 
para soportar un suceso asociado a un evento externo repentino, impredecible y 
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potencialmente traumático (muertes, accidentes, suicidios, desastres naturales, 
etc.). En estos casos se recomienda recurrir al Departamento de Orientación, 
para coordinar el apoyo requerido. 

El establecimiento cuenta con un protocolo de evacuación ante eventos de la 
naturaleza, el cual es informado a los padres y apoderados mediante circular en 
la primera reunión del año escolar. 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
Antes de la aplicación de una sanción o medida, se debe escuchar la versión 
de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que 
rodean la falta. 
 
El procedimiento debe respetar el debido proceso : 
 

a) Escuchar a todos los involucrados 
b) Que sus argumentos sean considerados. 
c) Que se presuma su inocencia 
d) Que se reconozca su derecho a apelación. 

 
Graduación de las faltas: 
 
Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia , pero que no 
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 
 
Falta grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así 
como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 
 
Falta muy grave o gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten contra 
la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, 
agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delitos Ej.: 
robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, tec. 
 
Factores agravantes y atenuantes: 
 
Para aplicar sanción se deben tener en cuenta los siguientes factores: la edad, el 
rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada 
persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con 
jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por el contrario, 
mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por 
ende, su responsabilidad. 
 
Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses 
que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse 
distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; 
igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de 
problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las 
que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o 
justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, 
poniéndola en contexto. 
 
Nuestro establecimiento educacional promueve un buen clima escolar cuando 
desarrolla entre la comunidad educativa: 
 

- Actividades variadas 

- Comunicación respetuosa entre profesores, alumnos(as) y compañeros. 
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- La capacidad de escucharse unos a otros. 

- Estimula la capacidad de valorarse mutuamente. 

- Conductas de empatía entre los miembros de la comunidad. 

- La contención emocional 

- El abordaje no violento de conflictos. 

- Estimulación de las relaciones cooperativas y solidarias 

- La disciplina como contribución al bien común.  

- Clases motivadoras y desafiantes acordes al desarrollo del alumno. 
 
Los conflictos muchas veces pueden ser resueltos en forma pacífica a través del 
diálogo y así constituirse en una experiencia formativa. Para llevar a cabo 
cualquier estrategia de resolución pacífica de un conflicto, se requiere la 
voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría, es decir, igualdad 
de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos 
de todos los involucrados. 
 
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” 
puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de 
haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben 
surgir del diálogo, del acuerdo  y de la toma de conciencia del daño ocasionado, 
no de una imposición externa, porque pierde  el carácter formativo. 
 
La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de 
reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto 
con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 
 
Prácticas reparatorias que se proponen: 
 

- Enriquecer la formación de los estudiantes. 

- Desarrollar la empatía 

- Desarrollar la inteligencia emocional 

- Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto 

- Reparar el vínculo 

- Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos 
 
APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LAS 
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA 
 
Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus 
actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 
establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en 
el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales de la 
biblioteca, etc. 
 
Servicio Pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante 
que, asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar 
material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 
profesor en la realización de una o más clases, , según sus aptitudes, clasificar 
textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus 
tareas, etc. 
 
Ambos tipos de sanciones, requieren de una supervisión seria, estricta y 
eficiente por parte de un adulto.  
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CONSIDERACION DE TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE 
CONFLICTOS 
 
La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin 
intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en 
busca de una solución  aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un 
compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una 
solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a 
satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, 
entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica  (un profesor y un 
estudiante por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por 
una de las partes. 
 
El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione 
garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la 
institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las 
posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y 
formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de 
esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los 
involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la 
experiencia vivienciada en el conflicto. 
 
La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, 
ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar de acuerdo y/o resolución 
de problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo 
para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de 
la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 
comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición 
de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino 
que orienta el diálogo y el acuerdo. 
 
CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS: 
 
Al momento de ponderar la gravedad de una falta, se debe dilucidar si se está o 
no frente a la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente que las/ 
los directores, inspectoras/es y profesoras/es tienen el deber de denunciar 
cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 
miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas de delitos 
cometidos dentro del establecimiento educacional,  como aquellos que 
ocurran fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes.  
 
La denuncia debe efectuarse  ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, 
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 175 y Nº 176 del Código Procesal 
Penal. 
 
Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, 
amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y 
otros, así como las situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación 
laboral y otros que afecten a los y las estudiantes. 
 
Sin embargo, si bien la ley define quienes están obligados a efectuar la denuncia 
en caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este deber 
moral los demás adultos, en función de la responsabilidad compartida que les 
compete en la protección de la infancia y la juventud. 
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Son responsables penalmente los jóvenes mayores  de 14 años y menores de 
18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal adolescente. 
 
Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no 
pueden ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos, los 
tribunales competentes para conocer los Tribunales de Familia, los que pueden 
aplicar medidas de protección si es necesario.  
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ANEXO DE FALTAS 
 

INDICADOR TRANSGRECIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO 

1. Se relaciona 
Fraternalmente 
con sus pares y 
adultos. 

1.1 Se relaciona de 
manera impulsiva, 
ofensiva o agrede a otro 
estudiante o adulto de 
cualquier forma (verbal, 
escrita, celular, internet.) 

 
 

Grave a muy 
grave 

Las agresiones serán 
sancionadas según su 
tipo.  
Reparación de la falta, 
disculpándose, 
haciendo trabajo de 
reflexión. 
Va desde una carta 
compromiso, si se repite 
se aplica 
condicionalidad. 

 1.2 Agresión física con 
estudiantes o adultos 

 
Muy grave 

Condicionalidad de 
matrícula. Su reiteración 
será sancionada con 
cancelación de 
matrícula. 

 1.3  Participa, organiza o 
promueve actividades  en 
donde se produzcan 
agresiones o desordenes. 
(incluye actividades de fin 
de año) 

 
Grave a muy 
grave 

Conversación con los 
involucrados, reflexión, 
disculpas y reparación 
de los daños 
ocasionados, 
suspensión de clases. 
La reiteración va desde  
una condicionalidad a 
una no renovación de 
matrícula. 

2. Manifiesta en 
forma adecuada 
sus sentimientos 
en la relación de 
pololeo o amistad 

2.1 Manifestaciones 
públicas de cariño (besos, 
caricias, abrazos y otros) 
en espacios abiertos del 
colegio, actividades o 
espacios cerrados. 

 
 
 
Leve a grave 

Conversación con los 
involucrados en primera 
instancia. Su reiteración 
lo transforma en una 
falta grave, desde carta 
de compromiso hasta 
condicionalidad de 
matrícula. 

3. Conserva 
limpio y ordenado 
el lugar de 
trabajo 

3.1 Ensuciar , desordenar 
o dañar el lugar de trabajo 
personal, común o de otro 
compañero ( sala, 
laboratorio, gimnasio, 
baños , camarines y otros) 

Leve a grave Ordenar y/o limpiar. 
Reparar el daño 
ocasionado 

4.  Respeta las 
pertenencias de 
los demás 

4.1 Hacerse de objetos 
que no le pertenecen 
 ( robo o hurto con o sin 
apropiación 

Grave a muy 
grave 

El colegio no responde 
por la perdida de 
objetos materiales que 
los estudiantes porten. 
El estudiante mayor de 
14  se rige por la ley 
penal juvenil. 
Sin embargo, se 
realizará una 
investigación del caso, 
serán citados los 
apoderados y quedará 
anotado en el registro 



        
   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

                 VIÑA DEL MAR 

_________________________________________________________________________________________________
__ 

 
 

33 

personal del alumno. 
Debe haber reparación 
del daño ocasionado. 

5. Demuestra un 
actuar veraz. 

5.1 Faltar a la verdad, 
intentar engañar, engañar 
o mentir. 

Grave  Se registra en el libro de 
clases y se sanciona 
según la naturaleza de 
la falta y secuencia de 
sanciones del colegio. 

5.2 Copiar, intentar copiar, 
dejar que le copien, 
entregar información. 
 
5. 3 No respetar la 
normativa de 
evaluaciones. 

Grave  Se retira la prueba y se 
le aplica una nueva 
evaluación. 
Se registra una 
anotación negativa. 
Citación a los 
apoderados. 
La reiteración de la falta 
será sancionada con 
carta de 
condicionalidad. 

5. 4 Falsificar firmas en 
documentos oficiales del 
colegio, falsificar 
documentos. 
5.5 Quitar  o pegar  una 
hoja de la agenda. 

Grave  Se registra en el libro de 
clases y es sancionada 
de acuerdo a su 
naturaleza según 
secuencia de sanciones 
del colegio. 
 

6.  Demuestra 
cuidado por el 
entorno. 

6.1 Deteriorar o destrozar 
material escolar. 
Rayar, pintar, cortar, 
romper sillas, bancos, 
ventanas, artículos de 
deporte y otros. 

Grave Reparar el daño 
causado o reponer lo 
que ha sido afectado, 
cancelándose el daño 
ocasionado. 
Carta de compromiso, 
posteriormente 
condicionalidad. 

7.  Respeta 
diversas 
instancias de 
formación. 

7.1 Interrumpir el 
desarrollo de la clase, 
conversando, riéndose, no 
respetar el turno, 
levantarse del puesto 
reiteradamente, no 
respetar el diálogo cordial 
entre compañeros. 

Leve a grave Se registra en el libro de 
clases y será 
sancionada de acuerdo 
a su naturaleza y 
secuencia de sanciones 
del colegio. 

 7.2 Entorpecer o dificultar 
el ambiente en 
celebraciones litúrgicas, 
actos cívicos y otros. 
 
7.3 Manifestar una 
conducta inadecuada e 
irrespetuosa en todas las 
actividades del colegio 
como kermesse, bingos y 
cualquier actividad 
extracurricular. 
 
 

Leve  a grave Se registra en el libro de 
clases y será 
sancionada de acuerdo 
a su naturaleza 
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8. Cuida la vida y 
salud de sí 
mismo y de los 
demás. 

8.1 Fumar, consumir 
alcohol o drogas en 
espacios formales o 
informales del colegio. 
 
 

Grave muy grave Los Alumnos y alumnas 
mayores de 14 años se 
rigen por la ley penal 
juvenil.  
Suspensión de clases 
de 3 a 5 días con previa 
comunicación al 
apoderado quien debe 
firmar la toma de 
conocimiento en 
Inspectoría General. De 
acuerdo a falta 
cometida se derivará a 
organismos 
competentes (redes de 
apoyo) 

8.2 Ingresar, comercializar 
o regalar sustancias 
prohibidas (tabaco, drogas 
alcohol en espacios 
formales e informales ) 

Muy grave 

9. Respeta La 
dignidad de otras 
personas 

9.1 Uso inadecuado de 
fotografías, videos, 
celulares, espacios 
virtuales y públicos, grabar 
a personas sin su 
consentimiento 

Grave a muy 
grave 

Registro en el libro de 
clases, reparación del 
daño ocasionado. Se 
aplica carta 
compromiso. Si hay 
reiteración se aplica 
Condicionalidad. 

10. Se relaciona 
de manera 
adecuada con 
sus pares y/o 
profesores u otro 
miembro de la 
comunidad 
escolar 

10.1 Maltratar verbal, física 
o psicológicamente a un 
estudiante, profesor, 
funcionario u otro miembro 
de la comunidad escolar 

Muy grave Primera Falta: Se 
registra la situación en 
el libro de clases y se 
cita a apoderados para 
carta de compromiso. ( 
si hay agresión física 
pasa inmediatamente a 
condicionalidad de 
matrícula) 
Segunda falta: 
Condicionalidad de 
matrícula. 
Tercera falta No 
renovación de 
matrícula. 

11. Cumple con 
los horarios 
establecidos 
durante la 
jornada escolar. 

11.1 Ingresa atrasado al 
colegio 

Leve Su reiteración lo 
transforma en una falta 
grave, desde carta de 
compromiso hasta no 
renovación de matricula 

 11.2 Ingresa atrasado a 
clases después de recreo 
o cambio de hora 

Leve a grave Su reiteración lo 
transforma en una falta 
grave, desde carta de 
compromiso hasta 
condicionalidad                                                                    

  11.3 No ingresa a clases, 
estando presente en el 
colegio 

Grave Carta de compromiso 
en primera instancia. 
Reiteración 
condicionalidad. 

 11.4 Se retira de la sala o 
colegio sin autorización 

Grave a muy 
grave 

Carta de compromiso 
en primera instancia. 
Reiteración,  
condicionalidad 
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12. Cumple con 
asistencia a 
clases, 
evaluaciones y 
actividades del 
colegio. 

12.1 No asiste 
regularmente a clases.  
 
 

Leve a grave Su reiteración lo 
trasforma en una falta 
grave, desde carta de 
compromiso hasta 
condicionalidad. 

 12. 2No justifica la 
inasistencia a la jornada 
escolar. 

Leve a grave Su reiteración lo 
trasforma en una falta 
grave, desde carta de 
compromiso hasta 
condicionalidad. 

 12.3 No Justifica 
Inasistencia a rendir 
prueba. 

Grave Desde carta de 
compromiso hasta 
condicionalidad 

 12.4 No asiste a 
compromisos deportivos, 
académicos, pastorales a 
los que se había 
comprometido sin 
justificación. 

Grave Desde carta de 
compromiso hasta 
condicionalidad 

13. Cumple con 
sus deberes 
escolares 

13.1 No trabaja en 
actividades durante la 
clase 

Leve a grave Se registra en libro de 
clases. Se cita a estudio 
dirigido. 
Su reiteración lo 
trasforma en una falta 
grave. 

 13.2 No cumple con tareas 
o trabajos. 

Leve a grave Se registra en libro de 
clases. Si la actividad es 
evaluada se le cita a 
estudio dirigido donde 
debe realizar el trabajo. 
Su reiteración lo 
trasforma en una falta 
grave. 

 13.3 No cumple con 
materiales solicitados 

Leve a grave Se registra en libro de 
clases. Citación al 
apoderado 
Su reiteración lo 
trasforma en una falta 
grave. 

 13.4 No trae 
Comunicaciones, 
circulares, agenda, 
informes firmados. 

Leve a grave Se registra en libro de 
clases.  
Su reiteración lo 
trasforma en una falta 
grave. 

 13.5 No devuelve o 
extravía materiales de 
biblioteca. 
 

Grave Debe reponer material y 
se deja constancia en la 
hoja de vida. 

14. Cuida útiles 
escolares y/o 
pertenencias 
propios y de los 
demás. 
 
 

14.1 Deteriora útiles 
escolares o pertenencias 
propias o ajenas 

 
 
Leve a grave 

Se registra en el libro de 
clases y se sanciona, 
reparando el daño 
causado y dejándolo 
estipulado en su hoja de 
vida. 
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15. Cumple con 
su presentación 
personal. 

15.1 No usa el uniforme 
oficial 

Leve a grave Registro en la hoja de 
vida y citación al 
apoderado 
Reiteración carta de 
compromiso y de no 
modificar la conducta 
condicionalidad de 
matrícula. 

 15.2 Se presenta con 
uniforme sucio, 
desordenado, pelo largo, 
teñido con colores de 
fantasía, sin afeitar, uñas 
pintadas, maquillaje , 
gorro, piercing, aros otros. 

Leve a grave 

 15.3 No se ducha luego de 
la clase de Educación 

Física. 
 

Leve 

 
 
 
NOTA: La reiteración de faltas leves se transforman en faltas graves y se 
sancionan de acuerdo a ellas. 
 
 


